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RESUMEN 

 

TEMA:   ESTUDIO Y CONTROL DE LOS RIESGOS LABORALES EN 

INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO IPAC S.A 

 

 

El tema propuesto en este trabajo nace de la necesidad de la empresa IPAC S.A, 

por reducir los accidentes laborales que se vienen registrándose durante un largo 

periodo de trabajo. La empresa preocupada por los acontecimientos registrados en 

conjunto con el autor de este trabajo, inicia la difícil tarea de identificar las causas 

que inciden para la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Iniciamos este trabajo 

realizando una inspección del lugar de trabajo y la parte de gestión del 

departamento de seguridad Industrial. Evidenciando a través de herramientas 

estadísticas como pareto, cuales eran las áreas donde incurrían el mayor numero 

de accidentes y aplicar la técnica de panorama de factor de riesgo, el cual permitió 

evaluar el grado de peligrosidad al que se encuentran expuestos los trabajadores 

en su puestos de trabajo y así priorizar las medidas de prevención y utilizar el 

método de análisis de seguridad en el trabajo, con el objeto de crear 

procedimientos que permitan al trabajador realizar su tarea de forma mas segura. 

También se desarrolló una investigación en los aspectos legales que la compañía 

tiene con cumplir con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, 

implementándose un registro para el control del cumplimiento de los aspectos 

legales. 

 

 

 

 

 

Del Salto Matamoros Ángel Yovani       Ing. Ind. Montero Fierro Marcial Arnulfo 

Autor      Tutor 



 

PRÓLOGO 

 

      Al cumplir una de las metas propuestas en mi vida, pongo este trabajo 

realizado a consideración de los lectores. Como una referencia en temas de 

seguridad laboral en las industrias del acero, en donde se pudo aplicar métodos de 

análisis estadísticos como el diagrama de Pareto y la implantación del Método de 

Fine, el cual se describe a continuación. 

 

El primer capítulo lo constituyen los antecedentes, la justificación, objetivos, 

marco teórico y la metodología aplicada para la realización del presente trabajo. 

 

El segundo capítulo comprende los datos generales,  localización,  estructura, 

actividades, productos que fabríca y los recursos utilizados en el proceso.  

 

El tercer capitulo, comprende la identificación de los factores de riesgos, las 

condiciones de trabajo, los datos estadísticos y el desarrollo de los indicadores de 

accidentabilidad de la empresa. 

 

En el cuarto capitulo un diagrama de pareto, donde se establece la mayor 

causa de los accidentes de la empresa y se realiza un diagnostico. 

 

En el quinto capitulo se plantean la soluciones a los problemas presentados, el 

objetivo de la propuesta, y se realiza la evaluación de los costos. 

 

En el capitulo seis se realiza la evaluación financiera, realizando un plan de 

financiamiento, a través de un coeficiente de beneficio – costo y  la tasa interna de 

retorno. 

 

En el capítulo siete se realiza la planificación y el cronograma para la 

implementación del desarrollo de la propuesta. 

 

En el capitulo ocho se presentan las conclusiones y  recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

      Los efectos de los riesgos laborales tienen como consecuencia los accidentes y 

las enfermedades profesionales, que constituyen una de las tragedias en la 

industria metalúrgicas y que afectan su producción en forma considerable.  

 

Estudios disponibles en la actualidad, según la Organización Internacional del 

Trabajo, en el ámbito mundial estiman que el número de accidentes mortales, cada 

año se aproxima a los dos millones. En los países altamente industrializados los 

accidentes laborales son responsables de una pérdida de jornadas laborales cuatro 

o cinco veces superior a los derivados a los conflictos laborales
1
.  

 

En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reportó en el año 

2008, 2300 accidentes laborales al año y de éstos el 57.4% corresponde a 

Guayaquil, zona industrial del país; el 26.2% a Quito y el 16.4% corresponde a las 

áreas que registran accidentes laborales (al resto del país)
2
.  

 

La población representada en este informe son los trabajadores que están 

asegurados, el resto de trabajadores están fuera de este análisis, tomando en 

cuenta que muchos de estos accidentes son atendidos en clínicas privadas, y en 

establecimientos de salud pública, los cuales no reportan la información al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni al Ministerio de Trabajo y las 

enfermedades laborales no se registran en ningún establecimiento, lo que nos da 

un mayor subregistro de información. 

  

En lo referente a Salud y Seguridad en el Trabajo, la OMS manifiesta que en 

países en vías de desarrollo la tasa de accidentes laborales es de 42 por cada 1.000 

trabajadores, para el caso de Ecuador ésta tasa en el 2006 fue de 42.13, pero por 
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100.000 habitantes lo que nos habla de un preocupante subregistro, para el caso de 

las enfermedades ocupacionales, la misma OMS reporta de 2 a 5 por cada 1.000 

trabajadores, Ecuador al momento no dispone de este registro a nivel nacional. 

 

Si analizamos la carga económica, ésta no solo puede expresarse únicamente 

en términos de costos de indemnización, sino que, también, implica una pérdida 

de la producción, la alteración de los esquemas productivos, los daños de los 

equipos de fabricación, y en el caso de accidentes a gran escala, inmensos 

desajustes sociales; sin embargo, la carga económica no representa la magnitud 

total de costo humano.  

 

Ante la complejidad de los factores de riesgos laborales y el impacto negativo 

en las empresas y en el bienestar del trabajador, se debe impulsar y mantener una 

acción educativa y preventiva en los ambientes laborales, dirigido a elevar su 

propio nivel de vida, el de su familia y el de toda la sociedad, por lo que éste se 

debe considerar el elemento fundamental en la unidad de trabajo, en el proceso de 

producción, conociendo que el riesgo más grande es el que se ignora.  

 

Para colaborar con el conocimiento de la magnitud de los efectos de los 

riesgos laborales en la industria IPAC. S.A., surgió el interés de esta investigación 

en la “Compañía IPAC.S.A.”, y participar activamente en la estrategia 

“Promoción de la salud laboral” y contar con “Ambientes Laborales Saludables”.  

 

1.1. Antecedentes 

 

 

IPAC S.A. Fue fundada en septiembre de 1972 con el objetivo de producir 

perfiles abiertos (canales y correas) al mercado local. En 1975 abre un local de 

distribución en la ciudad de Quito. Con el transcurso de los años, IPAC, fue 

expandiendo sus líneas de producción instalando en 1978 la primera  máquina 

tubera en su planta. 

 

En 1979 instala una planta de galvanizado con el fin de producir tuberías y 

cañerías galvanizadas. 
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Durante muchos años, IPAC se dedicó a la producción de productos de acero, 

cuya materia prima son bobinas de acero laminadas en caliente, en frío o 

galvanizadas.  

 

Los clientes en su mayoría eran compañías dedicadas a comercializar 

productos de acero, las cuales se encargaban de distribuir a nivel nacional estos 

productos. 

 

En 1997, se realiza una fusión entre Industria Procesadora de Acero (como se 

conocía IPAC en aquellos momentos) y CIMPAC S.A., una de las 

comercializadoras de acero más grandes del país. Tomando el nombre de IPAC 

S.A., producto de aquella fusión, la empresa pasó a tener puntos de ventas propios 

en Cuenca, Ambato, y 3 locales en Guayaquil, y además amplía físicamente el 

local que tenía desde 1975 en la ciudad de Quito. 

 

En enero del 2000 IPAC S.A., abre un local en la ciudad de Manta.  

 

En febrero del 2002  completa su red de distribución con un  local en Santo 

Domingo de los Colorados. 

 

En julio del 2002 IPAC S.A., preocupado por innovar y mantenerse como el 

productor y comercializador de productos de acero más grande del país, crea un 

centro de Servicios en uno de los puntos de ventas de Guayaquil, cuyo objetivo es 

procesar acero en medidas y formas especiales de acuerdo a las necesidades de sus 

clientes. 

 

En el mismo año inauguró su planta 2  con el objetivo de aumentar su 

volumen de producción y la fabricación de tuberías cuadradas con dimensiones 

superiores a los que actualmente se  fabrican con una máquina tubera de gran 

capacidad e instalar 3 guillotinas para el corte de planchas y una plegadora, para el 

plegado de productos varios como por ejemplo guardavías canales y perfiles de 

gran espesor.  
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Además, con esta nueva planta se incrementó la capacidad para almacenar y 

despachar productos terminados. 

 

1.2. Justificativo 

 

1.2.1. Justificación 

 

Los factores de riesgo laborales nos dan como consecuencia accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, incluyendo los actos de violencia y estrés 

que se derivan del trabajo y la muerte de uno o más trabajadores. Se consideran 

accidentes de trabajo, los accidentes de viaje, de transporte o de transito por la vía 

pública en que los trabajadores resultan lesionados y los que se originan en el 

curso del trabajo, es decir cuando están realizando una actividad económica y se 

encuentran en el lugar de trabajo o están realizando tareas encomendadas por el 

empleador
3
. 

 

Al disminuir los riesgos evitables y mejorar las condiciones del micro 

ambiente, el trabajador estará seguro y la empresa mejorará su producción, 

disminuirán sus costos por incapacidad e inasistencia.  

 

La importancia de este estudio radica en los conocimientos acerca de los 

factores de riesgo y sus consecuencias en la salud a los que están expuestos l@s 

trabajadores de la compañía IPAC S.A. 

 

La presente investigación permitirá diagnosticar e identificar  los riesgos  

laborales de la presente empresa, para de esta manera plantear soluciones, que 

permitan a corto  y mediano plazo: 

 

1. Minimizar el índice de accidentabilidad laboral 

2. Minimizar el índice de ausentismo 

3. Salvaguardar la integridad física de todos los colaboradores y las 

instalaciones.  

 

1.2.2. Delimitación 

 

Esta investigación abarca la recopilación de información  que conlleve a 

plantear soluciones que permitan identificar a través de herramientas estadísticas 
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las causas de los mayores problemas que generan el alto índice de 

accidentabilidad y enfocar este trabajo en el área de mayor ocurrencia de 

accidentes laborales. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.   Objetivo General 

 

 La presente investigación permitirá diagnosticar e identificar  problemas de la 

presente empresa, para de esta manera plantear soluciones, que permitan a 

corto  y mediano plazo: 

1. Minimizar el índice de accidentabilidad laboral 

2. Minimizar el índice de ausentismo 

3. Salvaguardar la integridad física de todos los colaboradores y las 

instalaciones.  

 

 Diseñar indicadores de accidentabilidad laboral en la empresa, utilizando 

herramientas estadísticas que permitan analizar los accidentes más comunes 

ocurridos, causas, lesiones. 

 Determinar el área de mayor frecuencia de accidentes laborales. 

 Identificar los riesgos a que están expuestos los trabajadores en cada una de 

las áreas de trabajo 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y 

medio ambiente con los factores de riesgos de la empresa. 

 Identificar los factores de riesgos presentes en el proceso, etapas y/o 

actividades de la empresa. 

 Identificar los factores de riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales.  

 Identificar los accidentes mas frecuentes en la empresa para poder controlarlos 

 Delimitar las causas mas comunes que incurren los accidentes para eliminarlas 
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 Situar el área donde se generan la mayor parte de los accidentes laborales en la 

empresa, para trabajar en ella 

 Analizar cada unos riesgos a los que esta expuesto el trabajador 

 

1.4. Metodología 

 

Recopilación y análisis de información básica 

 

Para efectos de este estudio se realizará un trabajo de campo para observar  

las áreas de trabajos, las instalaciones y el proceso productivo, con la intención de 

levantar informaciones mediantes registros, apuntes que nos arrojen resultados 

que nos permitan analizar, identificar las condiciones inseguras existentes y 

actitudes inseguras que inducen a la ocurrencia de accidentes. 

 

Parte de este trabajo investigativo será la recolección de datos administrativos 

que existan en la empresa en cuanto normas de seguridad y adaptarlas a lo que 

exigen las leyes Ecuatorianas. 

 

Una de las técnicas a utilizar es el de factor de riesgo “Método Fine” 

 

1.5. Marco teórico 

 

La seguridad Industrial 

 

La seguridad Industrial se define como un conjunto de normas y procedimiento 

para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar perdidas personales y/o 

materiales. 

 

Otros autores la definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene 

como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño 

de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la 

seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. 

Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes 
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fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser 

controladas, la repetición de éstos será reducida. 

 

La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el 

buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

 

La Seguridad Industrial es una obligación que la ley impone a patrones y a 

trabajadores y que también se debe organizar dentro de determinados cánones (m. 

Reglas) y hacer funcionar dentro de determinados procedimientos. 

  

1.5.1.1. Aspectos legales 

 

En el Ecuador, existen diferentes instituciones que se han encargado de 

promulgar leyes a favor de la higiene y seguridad ocupacional con el fin de 

normar la actividad laboral en beneficio de la salud e integridad física de los 

trabajadores. 

 

Los instrumentos legales que regulan la Higiene y Seguridad Ocupacional, 

están determinados en la Constitución de la República, Reglamento de seguridad 

y salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo 

decreto  ejecutivo 2393. Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo (RO 461: 15 noviembre 2004), Código del trabajo 

RO-S 167: 19-diciembre-2005, Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (RO 565: 17-Nov-

1986), Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas (RO 

825; 4 de mayo 1979), Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos 

de empresas (RO 825; 4 de mayo 1979), y  Colores, señales  y símbolos de 

seguridad INEN 439 

 

El Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo nos dice Las disposiciones del presente Reglamento se 
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aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- 

 

 Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

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. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios.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. 

 

 

6. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

 

7. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
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8. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos. 

 

9. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios 

de Seguridad. 

 

10. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. 

 

Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

11. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

 

12. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas 

en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

13. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
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2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes 

de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados 

para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su 

superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que 

en definitiva se adopte. 

 

Art. 46. Servicios de primeros auxilios.- Todos los centros de trabajo dispondrán 

de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. 

El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo 

proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de 

cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

 

Art.47. Empresas con servicio médico.- En las empresas obligadas a constituir 

Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar los 

primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, 

durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

Art.48. Traslado de accidentados y enfermos.- 

 

Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al 

rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que 

deba proseguirse el tratamiento. 

 

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los 

recursos necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma 

inmediata, al respectivo centro hospitalario. 

 

Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del 

botiquín de urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y 

teléfonos de la unidad asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

que corresponda y de otros hospitales cercanos. 
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Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del  empleador 

 

 

Art. 353.-  Riesgos del trabajo.-  Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Art. 354.-  Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

 

Art. 355.-  Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Art. 356.-  Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 359. 

 

De las enfermedades profesionales 

 

 

Enfermedades infecciosas y parasitarias: 

 

OTRAS DERMITIS: manipuladores de pinturas de colorantes vegetales a 

base de sales metálicas y de anilinas; cocineras, lavaplatos, lavanderas, mineros, 

blanqueadores de ropa; especieros, fotógrafos, albañiles, canteros, manipuladores 

de cemento, ebanistas, barnizadores, desengrasadores de trapo, bataneros, 

blanqueadores de tejido por medio de vapores de azufre, curtidores de pieles en 

blanco, hiladores y colectores de lana, fabricantes de cloro por descomposición 

eléctrica del cloruro de sodio, manipuladores del petróleo y de la gasolina. 

 

1.5.2. Protección Colectiva 

 

Instalación de extinción de incendios 
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Art. 155.- Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de 

incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de 

extinción. 

 

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y 

acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. 

 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros 

de maniobra y control. 

 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio 

y la capacidad del extintor. 

 

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES 

 

Art. 160. EVACUACIÓN DE LOCALES. 

 

 

l.  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder realizarse 

inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

 

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto 

estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

 

3. (Reformado por el Art. 60 del Decreto 4217) El ancho mínimo de las puertas 

de salida cumplirá con lo especificado en el Art. 33, numeral 4) de este 

Reglamento. 

 

 

4. Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

 

 

5. No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los dispositivos 

elevadores, tales como ascensores y montacargas. 
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6.  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de 

incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos los 

usuarios. 

 

 

Art. 161. SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

 

l.  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen suficientes o 

alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o 

sistemas de evacuación de emergencia. 

 

2.  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se abrirán 

hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables. 

 

3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local con riesgo 

de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de apertura, con 

mando sólidamente incorporado. 

 

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, debiendo 

estar siempre libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 

 

2. Detectores. 

 

Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. Serán 

de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que 

previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan 

activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real. 

 

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y 

distribución de los detectores son los siguientes: 

 

Detectores térmicos y termovelocimétricos: l detector al menos cada 30 

metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros. 
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La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, 

de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria de 

suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado 

de vigilancia y de una hora en estado de alarma. 

 

4.1.1. Teoría de higiene y seguridad industrial 

 

Gente: Incluye a todo el personal de la empresa; lo que un persona hace o 

deja de hacer se considera como el factor causal inmediato de un accidente. 

 

Equipo: Son todas las herramientas y maquinaria con las que trabaja el 

operario. 

 

Material: Muchas veces se utiliza materiales filosos, pesados, tóxicos o 

calientes, y por eso se convierten en fuente principal de accidentes. 

 

Ambiente: Esta formado por todo lo físico que rodea a la gente, incluye el 

aire, los edificios, la luz, el ruido y todas las condiciones atmosféricas 

 

Estos cuatro elementos antes mencionados de forma individual o 

combinada, proveen las causas que contribuyan a que se produzca un accidente. 

De acuerdo a las condiciones físicas y mecánicas en que se desarrolla el 

trabajo, las causas de los accidentes se pueden dividir en: 

A. Causas básicas: 

Estos se clasifican en dos grupos: 

a) Factores personales, como: 

• Falta de conocimiento o capacidad 

• Motivación incorrecta 

• Problemas físicos o mentales 

b) Factores del trabajo, tales como: 



Introducción 16    

• Normas inadecuadas de trabajo 

• Diseño o mantenimiento inadecuado 

• Normas inadecuadas de compra. 

 

B. Causas Inmediatas: 

 a) Acto inseguro, así como: 

• Operar sin autorización 

• Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 

• Usar equipó defectuoso 

• No usar el equipo de protección personal 

• Bebidas y drogas 

• Levantar incorrectamente 

• Adoptar una posición incorrecta 

 b) Condición insegura, así como: 

•         Elementos, equipos y materiales defectuosos 

•         Ruido excesivo 

•         Sistema inadecuado para llamar la atención 

•         Exposición a la radiación 

•         Iluminación y/o ventilación inadecuada. 

•         Pisos resbaladizos 

 

1.5.4. Análisis de seguridad de trabajo 

 

Para efecto de este trabajo se realizará un Análisis de Seguridad del Trabajo 

(AST) que es un procedimiento que se emplea para examinar los métodos de 

trabajo y descubrir los peligros que: a) se hayan pasado por alto, o b) puedan 

haberse producido después de iniciado el trabajo. 
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Una vez conocidos los peligros, es posible desarrollar las soluciones 

adecuadas. Estas consistirán en la realización de cambios físicos que controlen  el 

peligro, o en la adopción de procedimientos de trabajo que eliminen o reduzcan al 

mínimo el peligro. Los cuatros pasos básicos para la elaboración de un análisis de 

este tipo son los siguientes: 

 

1. Seleccionar el trabajo que se va a analizar 

2. Descomponerlo en pasos sucesivos 

3. Identificar los peligros y los posibles accidentes 

4. Establecer modos de eliminar peligros y de evitar posibles  accidentes 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

 

2.1. Datos generales 

 

2.1.1. Ubicación 

 

      IPAC S.A. Se encuentra ubicado en el sector norte a la altura  del Km. 10.5 

vía Daule, entrando a 1Km de la intersección que va hacia la vía de los Vergeles 

(ver anexo # 1).  

 

Esta industria se encuentra ubicada en un sector completamente industrial, ya 

que tiene industrias cercanas con algunos años de trayectoria. 

 

2.1.2. Localización geográfica 

 

La Planta Industrial I limita al norte con: las instalaciones de la planta de 

DIPAC, empresa metalmecánica, al sur con la calle 23A NO, vía que conduce 

hacia la urbanización “Los Vergeles” y las instalaciones industriales de la empresa 

“SAL del PACÌFICO”, al este con solares vacíos y al oeste atravesando la calle, 

limita con viviendas de la manzana 456, Bloque 1B, del sector Bastión Popular. 

 

La planta II se localiza en el cuadrante noroeste, sector Bastión Popular, 

diagonal a la planta I de IPAC S.A. Esta planta limita al norte con la calle 23ª NO, 

al sur con terrenos del Fuerte Militar “Quinto Guayas”, al este con las 

instalaciones de las empresas “SAL del PACÍFICO” y “GASOMAXI” y al Oeste 

con las instalaciones de “INATRA” y “COMELEC”. 

 

2.1.2.1. Identificación con el CIIU 

La versión original de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas (CIIU) se aprobó en 1948. A ese respecto, el 

Consejo Económico y Social aprobó la siguiente resolución. 



La empresa 19 

 

El CIIU ha sido ampliamente utilizado, tanto en el plano nacional como en el 

internacional, para clasificar los datos según el tipo de actividad económica en las 

esferas de la población, la producción, el empleo, el ingreso nacional y otras 

estadísticas económicas. 

 

La organización de las actividades económicas evoluciona y nuevos tipos de 

actividades económicas pasan a ser importantes. Se presentan nuevas necesidades 

analíticas de contar con datos clasificados según la clase de actividad económica. 

 

2.1.2.2. Clase descripción CIIU: 

 

2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

2731 Fundición de hierro y de acero 

2732 Fundición de metales no ferrosos 

2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

2813 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua  caliente  

para calefacción central. 

 

2.1.3. Organización  

 

2.1.3.1. Estructura organizacional 

 

IPAC S.A. cuenta con un Directorio que es la base principal de su 

organización para luego distribuirse por jerarquías a partir de la Gerencia General, 

como se detalla en el Anexo 2. 

 

2.1.3.2. Cultura Corporativa 

 

Son la base y cimiento de la cultura organizacional de esta empresa y, por 

tanto deben de ser conocidos y puestos en práctica por todos los que conforman 

esta organización. 

 

 Integridad: 



La empresa 20 

 

Aplicación de valores y principios, los cuales deben ser respetados por todos 

los colaboradores, tanto en sus relaciones internas como externas. 

 

 Seguridad 

 

Cumplimiento de normas de seguridad industrial que permitan salvaguardar la 

integridad física de las personas que laboran y/o visitan la empresa. 

 

 Compromiso  

 

Con la empresa para el logro de sus objetivos, con los clientes garantizando la 

calidad de los productos, y con la sociedad como participantes en el desarrollo de 

la comunidad. 

 

 Mejoramiento de Productividad, Procesos y Sistemas:  

 

Orientado siempre hacia la innovación, adaptación al entorno y al 

mejoramiento continúo. 

 

 Capacitación y Entrenamiento 

 

Aportando al desarrollo integral de su personal para lograr la consolidación de 

las unidades productivas de la empresa. 

 

 Satisfacción de Clientes: 

 

Manteniendo una estructura interna capaz de identificar y satisfacer sus 

necesidades, fortaleciendo además su red de distribución. 

 

 Optimización del valor de Accionistas 

 

Empleando al máximo las destrezas y capacidad productiva para crear valor a 

los accionistas.  
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2.1.3.3. Actividades de la Empresa 

 

Las Actividades principales de IPAC S.A se desarrollan de la siguiente 

manera:  

 

 Recepción de la materia Prima (Bobinas de acero laminadas en frío, caliente y 

galvanizadas). 

 

 Cortes de las bobinas en forma longitudinal, transversal y en varias medidas. 

 

 Conformado de perfiles abiertos (canales y correas), tuberías, cañerías y  

perfiles en diferentes medidas.  

 

2.1.4.   Productos 

    

La empresa utiliza para elaborar sus productos en tres tipos de acero: 

 

 

GRÁFICO # 1 

ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por Ángel Del Salto  

 

Son aceros de muy bajo contenido de carbono, con niveles que van desde el 

0.1 % a 0.26%. Estos aceros son laminados en hornos a altas temperaturas, por lo 

cual se puede contar con esta materia prima en espesores que van desde los 1.5 

mm. Hasta  50 mm.  
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El acero laminado en caliente se lo puede encontrar como acero laminado en 

caliente estructural y laminado en caliente comercial. La principal diferencia entre 

estos tipos de acero, es el porcentaje de elongación de los mismos, que para el 

acero laminado en caliente estructural es de 20% y para los laminados en caliente 

comercial es del 32%, es por eso que este último se usa generalmente en la 

elaboración de tubos y cañerías. 

 
 

GRÁFICO # 2 

 

ACEROS LAMINADOS EN FRÍO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado por: Ángel Del Salto  

 

Este tipo de acero tiene un bajo contenido de carbono, y son concebidos 

mediante el proceso de laminado a través de rodillos a temperatura ambiente. Se 

los puede identificar muy fácilmente debido a su color característico, el plateado, 

y porque generalmente vienen recubiertos por una capa de aceite protector y una 

coraza  metálica que evita la corrosión violenta de la materia prima debido a la 

pérdida de electrones durante la laminación. Se puede encontrar generalmente en 

espesores que van desde los 0.35 mm. a 1.40 mm., y en casos especiales en 

espesores de 2 mm. 

 

El acero laminado en frío usado para la elaboración de los productos en la 

empresa IPAC S.A. es el acero comercial. Este acero tiene un porcentaje de 

elongación de aproximadamente 30%, el mismo que lo hace óptimo para la 

elaboración de tubos mecánicos usados en la confección de muebles metálicos, 

electrodomésticos etc.  
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GRÁFICO # 3 

ACEROS GALVANIZADOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado por: Ángel Del Salto  

 

Este tipo de acero presenta un bajo contenido de carbono, que va del 0.05% al 

0.15%. Son láminas de acero recubiertas de zinc mediante un proceso de 

galvanizado en caliente. Es de fácil identificación al igual que el acero laminado 

en frío, debido a que presenta un color característico, blanco argentino, y de la 

misma manera se lo comercializa con un recubrimiento metálico para protegerlo 

de la oxidación. 

 

Se encuentra en espesores que van desde los 0.35 mm. a los 1.40 mm. Y  en 

casos especiales en 2 mm. 

 

Al igual que en el acero laminado en frío, el acero galvanizado usado para la 

elaboración de los productos dentro de la empresa es el acero comercial ya que 

presenta un gran porcentaje de elongación cercano al 26%, y una dureza 

intermedia de 60 HRB. 

 

Principales Productos 

 

Entre los principales productos elaborados con los diferentes tipos de acero 

son: 

Tubos redondos, cuadrados, rectangulares 

 

Son los productos de mayor rotación en la empresa con un 29% del total de la 

producción, se clasifican según su aplicación en tubos estructurales y mecánicos. 
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En los tubos estructurales, la calidad del acero empleado en estos productos, es 

la ASTM A 569, la cual se divide en dos tipos, el Tipo A, que cuenta con un 

porcentaje máximo de carbono del 0.10% y el Tipo B, con un porcentaje de 

carbono que va del 0.02 al 0.15%. Ambos tipos de acero pueden ser usados en la 

construcción de maquinarias, estructuras, vallas publicitarias, maquinaria 

industrial, postes de alumbrado eléctrico entre otros. 

 

Los tubos mecánicos redondos, cuadrados y rectangulares son usados en la 

fabricación de muebles metálicos, estanterías, partes y piezas de productos de 

línea blanca y cerrajería en general. 

 

La calidad del acero empleado en estos productos, es la ASTM A 366, cuyas 

propiedades mecánicas indican que el porcentaje de elongación de este tipo de 

acero es del 30% y su dureza de 60 HRB. máx., lo cuál lo hace óptimo para la 

fabricación de muebles, línea blanca y demás productos antes mencionados. 

 

CUADRO #  1 

CUADRO DE LOS ESPESORES Y LAS DIMENSIONES MÁXIMAS  

DE ESTOS PRODUCTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

Cañerías 

Este tipo de producto se clasifica según su aplicación en: 

 

 Cañería ASTM 

 ISO I  

 ISO II  

Producto Longitud Recubrimiento Dimensiones Espesor Calidad

Tubo Mecánico Cuadrado 6 metros Negro o Galvanizado 1/2" a 2 " 0,6 a 1,5 mm. ASTM A 366

Tubo Mecánico Rectangular 6 metros Negro o Galvanizado 3/8" x 3/4" a 1 1/4" x 2" 0,75 a 1,5mm. ASTM A 366

Tubo Mecánico Redondo 6 metros Negro o Galvanizado 1/2" a 2 1/2" 0,60 a 1,5 mm. ASTM A 366

Tubo Estructural Cuadrado 6 metros Negro o Galvanizado 3/4" a 4" 1,5 a 4 mm. ASTM A 569

Tubo Estructural Rectangular 6 metros Negro o Galvanizado 3/4" x 1 1/2" a 2" x 6" 1,5 a 4 mm. ASTM A 569 - ASTM A 36

Tubo Estructural Redondo 6 metros Negro o Galvanizado 3/4" a 6" 1,5 a 6 mm. ASTM A 569
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GRÁFICO # 4 

 

TIPOS DE CAÑERÍAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

La cañería ASTM e ISO I es utilizada en instalaciones industriales, en la 

conducción de fluidos a presión, en escapes de automóviles o en andamios, 

mientras que la serie ISO II, es utilizada en la fabricación de escopetas, andamios, 

muebles metálicos, juegos infantiles, torres, conducción de líquidos a presión, 

entre otros. 

 

CUADRO #  2 

 

CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

La diferencia básica entre estos tres tipos de normas bajo las cuales se fabrican 

las cañerías, son el diámetro exterior y el espesor nominal.  

 

Por ejemplo, la cañería  de ½” que bajo la Norma ISO R 65 Serie I tendría un 

diámetro exterior de 21.35 mm y un espesor nominal de 2.3, bajo la Norma ISO 

R 65 Serie II tendría un diámetro exterior de 21.2 mm y un espesor nominal de 

Producto Longitud Recubrimiento Dimensiones Espesor Calidad

Cañeria Norma ISO R65 Serie I 6 metros Negro o Galvanizado 1/2" a 2  1/2" 2,2 a 3 mm ASTM A 569

Cañeria Norma ASTM A53 Cédula 40 6 metros Negro o Galvanizado 3/8" a 2" 2,31 a 3,91 mm ASTM A 569

Cañeria Norma ISO R65 Serie II 6 metros Negro o Galvanizado 3/8" a 2 1/2" 1,8 a 3,2 mm ASTM A 569
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2.0 mm.  y bajo la norma ASTM A 53 Cédula 40 (sin costura), tendría un 

diámetro exterior de 21.3 mm y un espesor nominal de 2.77 mm. 

 

Carpintería metálica 

 
 

 

 

GRÁFICO #  5 

 

TIPOS DE CARPINTERÍA METÁLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

 

La carpintería metálica cerrada, es fabricada en las líneas procesadoras de 

tubos, en las mismas se elabora el tubo raíz (tubo redondo) y mediante un segundo 

proceso de conformado se le da la geometría deseada a los mismos. 

 

 

CARPINTERÍA ABIERTA CARPINTERÍA CERRADA 
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GRÁFICO #  6 

 

FORMAS DE CARPINTERÍA METÁLICA 

 

 

 

 

 

 

 

    

                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: IPAC S.A 

Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

 

 

Carpintería Metálica Abierta 

 

Estos productos son elaborados en las máquinas perfiladoras. Entre los 

principales productos que forman parte de esta línea, se puede encontrar otras 

variedades como: 



La empresa 28 

 

GRÁFICO #  7 

 

OTROS TIPOS DE CARPINTERÍAS 

 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

 

Todos los productos descritos son utilizados en la elaboración de puertas, 

ventanas y pasamanos de acero, por lo cual cuentan con una gran aceptación 

dentro de este mercado. 

 

Canales y Correas. 

 

Estos productos son utilizados en la construcción de columnas, vigas, losas, 

techados, y estructuras en general. 
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GRÁFICO #  8 

 

TIPOS DE CANALES Y CORREAS 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

Estos perfiles son elaborados en acero laminado en caliente ASTM A-36. Para 

el caso de las canales, se pueden encontrar en dimensiones que van desde los 50 x 

25 mm hasta los 300 x 100 mm.  

 

Para el caso de las correas se las puede encontrar en dimensiones que van 

desde los 60 x 30 x 10 mm hasta los 300 x 30 x 35 mm. Los perfiles con 

dimensiones superiores son elaborados en la máquina plegadora. 

 

Ángulos y Omegas 

 

Estos perfiles son elaborados en las máquinas perfiladoras, tienen usos 

diversos en la construcción, muebles y cerrajería en general. Mientras que las 

omegas son utilizadas en la construcción de losas alivianadas.  

 

GRÁFICO #  9 
 

TIPOS DE ÁNGULOS Y OMEGAS 

             

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado por: Ángel Del Salto 
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Planchas  Alisadas 

 

Estos productos son elaboradas por las máquinas alisadoras de la planta de 

conformado. Las planchas son alisadas generalmente en sus dimensiones 

comerciales de 1220 x 2440 mm. ó 4 x 8 pies, o en las dimensiones requeridas por 

los clientes, sin superar los 2500 mm. de ancho. 

 

GRÁFICO #  10 

TIPOS DE PLANCHAS  ALISADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

Productos varios.- 

 

IPAC S.A. ha elaborado diversos productos para la protección y señalización 

vial, así como para la protección del hogar como las guardavías, postes, y 

defensas de muro. Estos productos son elaborados en acero ASTM A-36 y 

pintados al horno. Este  tipo de productos ha tenido gran aceptación dentro del 

mercado nacional e internacional, por lo que se ha empezado a exportar a países 

como Chile y Argentina. 

 

GRÁFICO #  11 

 

DEFENSAS DE MURO   GUARDAVÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 
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Además de los productos elaborados dentro de la planta de conformado de 

acero, la empresa comercializa diversos perfiles laminados importados como 

platinas, IPE, UPN, HEB  entre otros. 

 

GRÁFICO # 12 

 

PERFILES IMPORTADOS 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 
Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

2.2. Recursos productivos 

 

La empresa IPAC S.A. es una industria manufacturera de fabricación de 

productos metálicos que funciona hace 37 años (1972-2009), concentrando sus 

actividades productivas en el procesamiento de acero para la elaboración de 

perfiles metálicos, pertenece a la clasificación industrial CIIU 38 que agrupa a las 

industrias que realizan actividades relacionadas con la elaboración de productos 

metálicos, maquinaria y equipo. 

 

Las actividades de IPAC S.A. se encaminan específicamente a la manufactura 

y comercialización de planchas, perfiles, ángulos, cañerías, tubos galvanizados, 

tubería para instalaciones eléctricas y otros productos metálicos de distinta forma 

y presentación, la empresa presta además el servicio de galvanizado en caliente. 

 

La empresa cuenta con dos grandes áreas: administración y planta, ambas bajo 

la dirección del gerente general. El área administrativa de la organización tiene a 

su cargo las funciones de auditoria, contabilidad, financiera, informática, 

relaciones humanas y comercialización. El personal de planta a su vez es 

responsable del proceso productivo, los encargados directos de estas labores son 

el Jefe de Producción, Ingeniería y Cadena de Abastecimiento.  
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El turno de trabajo en planta dura 8 horas con un horario de lunes a viernes de 

7h00 a 15h00. El personal administrativo cumple horarios de oficina de lunes a 

viernes de 9h00 a 17h30, el personal de seguridad labora permanentemente. 

 

La empresa cuenta con 217 empleados, los que se distribuyen entre personal 

de planta, personal operativo y administración de planta, del total 24 son 

administrativos. Entre el personal de la empresa están técnicos y profesionales en 

diferentes ramas como: ingeniería mecánica y eléctrica, medio ambiente, 

seguridad industrial, administración, economía, además de técnicos en mecánica, 

soldadura, electricidad, y personal dedicado a las ventas. 

 

Además se cuenta con guardianía privada las 24 horas del día, servicio 

contratado. 

 

Adicionalmente cuenta con servicio de comida donde labora personal externo 

que presta servicios en las instalaciones de la empresa. 

 

Se cuenta con personal médico que presta su servicio para la planta en turno 

de cuatro horas diarias, servicio ambulatorio y un seguro privado para todo el 

personal perteneciente a la nomina de la empresa  
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CUADRO # 3 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

Nº DEPARTAMENTOS CANTIDAD PERSONAL 

1 Gerencia 1 

2 Administración 9 

3 Recursos humanos 2 

4 Seguridad industrial 2 

5 Sistemas 2 

6 Contabilidad 3 

7 Compras 3 

8 Bodega de repuestos 1 

9 Cobranzas 1 

10 Finanzas 4 

11 Ventas matriz 21 

13 Producción 139 

14 Mantenimiento 14 

15 Maestranza 10 

16 Control calidad 5 

TOTAL 217 

 

Fuente: Recursos Humanos 

Elaborado por: Ángel Del Salto 
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CUADRO #  4 

 

EQUIPOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

ID MAQUINA ESPECIFICACIONES 
PROCEDEN

CIA 

1 TUBERA 1KU 
Procesa tubos redondos desde 1/2" 

hasta 3/4" laminado frío 

Estados 

Unidos 

2 
TUBERA 

1KMILL 

Procesa tubos redondos desde 3/4" 

hasta 1" laminado frío 

Estados 

Unidos 

3 TUBERA 2KU 

Procesa tubos redondos desde 1/2" 

hasta 3" laminado caliente hasta 

3mm 

Estados 

Unidos 

4 
TUBER 

BRADBURY 

Procesa tubos cuadrados de 10x100 

x 4mm 

Estados 

Unidos 

5 
PERFILADORA 

IPAC 

Procesa canales, correas omegas y 

carpintería metálica en espesores 

hasta de 3mm 

Estados 

Unidos 

6 
PERFILADORA 

MEP 
Procesa ángulos en espesores 2mm 

Estados 

Unidos 

7 
PERFILADORA 

BRADBURY 
Procesa canales y correas de 2mm 

Estados 

Unidos 

8 
CORTADORA 

IPAC 

Realiza corte de bobinas de 10 ton 

en espesores de 2mm 
España 

9 
CORTADORA 

PROIN 

Realiza corte de bobinas de 12 ton 

en espesores de 2mm 
España 

10 
CORTADORA 

CAUFFIEL 

Realiza corte de bobinas de 20 ton 

en espesores de 4mm máx. 
España 

11 
CORTADORA 

BONAK  

Realiza cortes de bobinas en forma 

longitudinal  
España 

12 
GUILLOTINA 

HACO 

Realiza cortes de plancha hasta 15 

mm 
Bélgica 

Fuente: Seguridad Industrial 

Elaborado por: Ángel Del Salto 
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CUADRO # 5 

EQUIPOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

13 

PUENTES 

GRUAS Nº: 2-3-

4-5-6-7-9-10-14-

15-20 

Capacidad 5 toneladas Alemania 

14 
PUENTE  GRUA 

Nº: 1 
Capacidad 12,5 toneladas Alemania 

15 

PUENTES 

GRUAS Nº: 8 - 

21 

Capacidad 2,5 toneladas Alemania 

16 
PUENTE  GRUA 

Nº: 11 
Capacidad 25 toneladas Alemania 

17 

PUENTES 

GRUAS Nº: 12- 

13 

Capacidad 7,5 toneladas Alemania 

18 

PUENTES 

GRUAS Nº: 16- 

17- 19 

Capacidad 10 toneladas Alemania 

19 
PUENTE  GRUA 

Nº 18 
Capacidad 20 toneladas Alemania 

 
Fuente: Seguridad Industrial 

Elaborado por: Ángel Del Salto 

 

2.3. Procesos Productivos 

 

Una vez elaborado el programa de producción y emitidas las ordenes de 

trabajo y despacho, las bobinas son tomadas de las bodegas de materia prima y 

son alisadas, cortadas, conformadas o vendidas, dependiendo del producto que se 

desee procesar, mientras que los productos conformados se venden directamente 

al cliente. Todos los movimientos de traslado de materiales dentro de las 

instalaciones de la planta son realizados por puentes – grúas empotrados a nivel 

de las cubiertas, y controlados desde el piso por un operador. 
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 Proceso de fabricación de flejes 

 

Flejes son rollos de acero más angosto que las bobinas que sirven de materia 

prima para las máquinas cortadoras, algunos flejes se venden directamente.  

 

Se cuenta con tres centros para esta línea de productos: 

 

Cortadora Proin 

Cortadora IPAC 

Cortadora Alisadora Cauffiel 

 

El proceso consiste en ir desenrollando la bobina pasando por varias cuchillas 

circulares, y enrollarla al mismo tiempo en el enrollador de flejes, para luego ser 

retirados, pesados uno a uno y enviados a la bodega de despacho o hacia el centro 

de proceso correspondiente. 

 

Proceso de fabricación de perfiles 

 

Para elaborar los perfiles abiertos (no soldados) como canales u, correas c, 

ángulos, omegas, etc., se cuenta con tres líneas de producción: Perfiladora IPAC, 

Perfiladora MEP y Perfiladora Bradbury. 

 

Una vez traspasado el fleje desde la cortadora se enrolla en un acumulador 

vertical y cuando este se llena, el fleje nuevamente se desenrolla pasando por 

diferentes rodillos formadores y calibradores que le dan la forma requerida.  

 

Para luego ser cortados automáticamente en línea (formar la pieza a 8 m en el 

mayor de los casos).  

 

Luego los perfiles son embalados uno a uno hasta formar un paquete que será 

trasladado por un puente grúa a la bodega de despacho. 

 

Proceso de fabricación de tubos 
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Para elaborar los perfiles cerrados (soldados) como tubos redondos, tubos 

cuadrados, tubos rectangulares, carpintería metálica, etc., se cuenta con tres 

centros: Tubera 2K U, que forma los productos pesados de mayores dimensiones. 

 

Proceso de fabricación de planchas 

 

Se cuenta con dos centros para esta línea de productos: Alisadora Proin y 

Cortadora Alisadora Cauffiel. El proceso consiste en desenrollar las bobinas, 

aplanarlas y cortarlas automáticamente en forma de planchas para luego ser 

embaladas y despachadas. Se fabrican planchas de diferentes espesores (entre 0,35 

mm y 10,00 mm) de diferentes dimensiones y tipos de material dependiendo de 

las necesidades del cliente, de 0,9 a 3,0 mm de espesor, Tubera 1 K U, que forma 

los productos livianos de menores dimensiones de 0,6 a 1,5 mm de espesor y la 

Tubera 1 KMILL que forma productos de espesores que van de 0,8 a 2 mm de 

espesor. 

 

Proceso de fabricación de flejes 

 

Los flejes son rollos de acero que sirven de materia prima para las máquinas 

tuberas, otros se venden directamente. Se cuenta con tres máquinas para el corte, 

como: Cortadora Proin, Cortadora Bonak y Cortadora alisadora Cauffiel, para 

luego ser retirados, pesados uno a uno y enviados a la bodega de despacho o hacia 

el centro de proceso correspondiente. 

 

Proceso de fabricación de perfiles 

 

Para elaborar los perfiles abiertos (no soldados) como canales “U”, correas 

“C”, ángulos, omegas, etc., se cuenta con tres líneas de producción: Perfiladora 

IPAC, Perfiladora MEP y Perfiladora Bradbury. Una vez traspasado el fleje desde 

la cortadora se enrolla en un acumulador vertical y cuando éste se llena, el fleje 

nuevamente se desenrolla pasando por diferentes rodillos formadores y 

calibradores que le dan la forma requerida, para, luego se cortados 

automáticamente en línea (formar la pieza a 8 m en el mayor de los casos). 
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Luego los perfiles son embalados uno a uno hasta formar un paquete que será 

trasladado por un puente grúa a la bodega de despacho. 

 

Proceso de fabricación de tubos 

 

Para elaborar los perfiles cerrados (soldados) como tubos soldados, tubos 

cuadrados, tubos rectangulares, carpintería metálica, etc., se cuenta con tres 

centros. Tubera 2 KU, que forma los productos pesados de mayores dimensiones 

de 0,9 a 3,0 mm de espesor; Tubera 1 KU, que forma los productos livianos de 

menores dimensiones de 0,6 a 1,5 mm de espesor y la Tubera 1 KMILL, que 

forma productos de espesores que van de 0,8 a 2,0 mm de espesor.  

 

El rollo es traspasado a la porta fleje, éste se desenrolla y se almacena en el 

LUPER, el cual acumula material y se desenrolla a medida que se forma el tubo, 

haciendo que el proceso sea continuo hasta que se termine la cantidad 

programada. 

 

El fleje pasa por diferentes rodillos formadores y en el camino es unido 

mediante soldadura de inducción eléctrica, luego pasa por una tina de circulación 

de un líquido refrigerante pasando a los rodillos calibradores para tener su forma 

final, luego la pieza formada es cortada automáticamente por la máquina Alpha 

(formando piezas de 8 m en el mayor de los casos), pasando por el Dedimpler 

(redondeando las puntas en caso de los tubos provenientes de la tubera 2 KU), 

para luego ser almacenada, trasladando una parte a los siguientes centros y 

embalando la otra parte en paquetes específicos para ser trasladados a la bodega 

de productos terminados. 

 

Proceso de formación de cañerías 

 

Sigue la misma secuencia de un tubo en la tubera 2 K U, con ciertas 

condiciones especiales en el cordón de soldadura que la hacen más resistente a la 

presión de agua, gas o aire, luego pasan por el Dedimpler, para luego pasar al 
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probador hidrostático, pasando a la Planta de galvanizado y luego al área de 

Reproceso y traspaso a bodegas de despacho. 

 

 

Proceso de plegado 

 

Aquí se forman los perfiles abiertos (no soldados) como canales u, correas c, 

ángulos y otros productos especiales de mayor espesor, se trabaja en forma 

manual y pieza por pieza. La materia prima es una plancha de 3 a 10 mm de 

espesor, de 1m de ancho promedio, se corta con la Guillotina y se forman flejes, 

luego son traspasados a la Plegadora y se realizan los doblados necesarios hasta 

terminar las piezas, para ser trasladadas a la zona de despacho de materiales. 

 

Proceso de formación de tubos eléctricos galvanizados 

 

Sigue la misma secuencia de elaboración de un tubo común en la tubera 2 K 

U, para luego ser embalado y trasladado a la Planta de Galvanizado para su 

procesamiento. Una vez recubierto de zinc éste pasa por un tronzado para ser 

cortado a 3 m, es biselado por la biseladora P M C, y roscado por los roscadores, 

luego se le colocan las tapas de protección de roscas, finalmente se embala y se lo 

envía a la bodega de despacho. 

 

 

Proceso de galvanizado 

 

La galvanización en caliente es un proceso mediante el cual se proporciona al 

acero, un recubrimiento resistente a la oxidación, sumergiéndolo en un baño de 

zinc fundido a una temperatura de 450 ºC, previa la limpieza de su superficie, en 

soluciones preparadas para ese propósito. La capacidad o volumen útil de las tinas 

de solución es de 14 m3, indicándose los volúmenes de trabajo de las soluciones 

en el proceso. La descripción detallada de las fases del proceso se realiza a 

continuación. 
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Desengrasado: Esta operación se realiza en una tina de 14 m3 de capacidad, a 

la temperatura de 85 ºC, utilizando un desengrasante alcalino, los tubos u otro 

material procesado deben permanecer 5 minutos sumergidos en esta solución. La 

concentración del baño es de 50 kg/m3. 

 

Enjuague: Se realiza en una segunda tina de 14 m3 de capacidad a 75 ºC de 

temperatura utilizando agua corriente para el lavado del desengrasante del baño 

anterior. En esta tina los tubos permanecen durante tres minutos. 

 

Decapado: Consiste en sumergir los tubos durante aproximadamente 4 

minutos en una solución de ácido clorhídrico al 5 % a la temperatura ambiente, 

esto se realiza en las tinas # 3 y 4, las que operan con volúmenes de 4 y 7 m3 

respectivamente, colocadas una tras otra a continuación de la tina de enjuague. La 

primera tina contiene la solución de ácido clorhídrico más concentrada. 

 

Enjuague: Se realiza en la siguiente tina que contiene una solución de ácido 

bórico a temperatura ambiente, en la que se sumergen los tubos durante 3 minutos 

para eliminarles el exceso de ácido del decapado, el volumen en esta tina es de 6 

m3. 

 

Impregnación de fundentes: Se realiza en una tina que contiene una solución 

de cloruro doble de zinc y amonio diluido, este baño tiene la finalidad de darle a 

los tubos una adecuada adherencia al zinc. 

 

Galvanizado: Los tubos impregnados con flux son introducidos al horno en el 

que se encuentra el zinc fundido, para revestirse de una capa de zinc. 

 

Enfriamiento: Se enfrían en una solución de aceite soluble.  



 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

      Industria Procesadora de Acero S.A. cuenta actualmente con un departamento 

de Seguridad Industrial, que está integrado por un responsable del Departamento, 

un supervisor de seguridad Industrial, un supervisor de ambiente y salud 

ocupacional, y un médico de planta. 

 

El departamento de seguridad Industrial a implementado lo siguiente: 

 

 

1. Comité Paritario de seguridad e higiene industrial 

 

 

La conformación de un Comité Paritario de seguridad e higiene industrial, 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designan un 

Presidente y Secretario que duran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta 

o impedimento de éste, Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario, tal como lo establece la ley. 

 

 

2. Procedimiento Gestión de Seguridad Industrial 

 

 

Un procedimiento de seguridad que tiene como objetivo establecer la 

metodología de las actividades del  departamento de Seguridad Industrial en 

cuanto al manejo de las condiciones de seguridad, información,  motivación del  

trabajador hacia una actitud segura y llevar a cabo la Gestión de Prevención de 

Riesgo. 



Situación Actual 42 

 

3. Política de seguridad 

 

Una política de seguridad cuyo  compromiso asumido por la empresa es la de 

Mejorar continuamente la gestión de salud y seguridad de los colaboradores tal 

como lo establece el punto cuatro de la Política del Sistema de Gestión Integrado 

implementado en IPAC S.A. 

 

4. Un plan de preparación y respuesta ante emergencias 

 

 

5. Plan de evacuación  

 

6. Sistemas contra incendio (a base de equipos portátiles, avisadores 

automáticos de humos, red húmeda, sistema de rociadores de CO2). 

 

7. Inducción de los riesgos de acuerdo a los puestos de trabajos al personal 

nuevo. 

 

8. Dotación de los elementos de protección personal. 

 

9. Capacitación mensual del personal de operativo en temas de seguridad 

industrial 

 

10. Departamento de Seguridad Industrial 

 

 

Actividades del departamento 

 

Son todas las actividades generales del área de trabajo del departamento de 

seguridad industrial y que se desarrollan de la siguiente forma: 

 

Entrega de  Uniformes. 

 

Para realizar la entrega del uniforme a todo el personal de IPAC S.A se 

procede de la siguiente manera: 
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1. Selección del tipo de uniforme que utilizará el personal  previo aprobación de 

Jefe de producción y Gerente de RR.HH. 

 

2. Levantamiento de información de tallas, medidas y tamaño del uniforme del 

personal de planta, administración de producción y personal de los locales a 

nivel nacional. 

 

 

3. Emisión de solitud de cotización según formato, especificando las cantidades 

de acuerdo a tallas y entregarlas al departamento de compras, registrando en el 

documento la firma del solicitante y la del jefe de producción. 

 

Los uniformes serán entregados físicamente  por el personal de bodega de 

insumo, autorizado por el supervisor de seguridad industrial de IPAC S.A a través 

del sistema IBS,  una vez por año  a cada uno de los colaboradores de la empresa 

y los registros serán en base a la cuenta SEGIND y UNIALPER del sistema IBS.  

 

Llevándose registrado la entrega de uniformes tanto al personal de planta 

como al de los locales en el formato Control de Uniformes (SEG FOR 04)  

 

 

Entrega de EPP  

 

Los equipos de protección personal serán entregados físicamente por el 

personal de bodega de insumo y repuestos, autorizado por el supervisor de 

seguridad industrial.  

 

 

En el  caso de los guantes para uso del proceso operativo serán entregados  

por los supervisores de producción, quienes autorizan su entrega a través del 

sistema IBS, a cada uno de sus colaboradores de la planta y locales según su 

necesidad, área de trabajo y para su reposición, y los registros de entrega se 

llevará en el formato Control de EPP (SEG FOR 05)  
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Reuniones del Comité de Seguridad. 

 

Las reuniones del Comité Paritario de Seguridad Industrial serán realizadas la 

segunda semana de cada mes en horario predefinido, el lugar será en la sala de 

reuniones del Departamento de Producción, se debe convocar como mínimo con 

un día de anticipación a todos los miembros, por medio de correo electrónico 

interno o a través de medio escrito.  

 

Los temas tratados en la reunión serán declarados en el formato Acta de 

Seguimiento de Reuniones del Comité de Seguridad (SEG FOR 07), el cual 

certificará las reuniones del comité y las tareas a cumplir a fin de eliminar los 

riesgos existentes en la empresa y así cumplir con las leyes vigentes en el país. En 

caso de algún imprevisto de no poder reunirse el día mencionado, dicha reunión 

tendrá como plazo máximo la semana siguiente para poder ser realizada. 

 

Charla de Inducción al Puesto de Trabajo. 

 

Toda persona que ingrese a desarrollar actividades laborales en la planta de 

IPAC S.A. recibirá por parte del Dpto. de Seguridad Industrial la inducción al 

puesto de trabajo, la cual consiste en darle al personal una charla referente a los 

riesgos existente en su área de trabajo, dicha inducción será registrada mediante el 

formato (SEG FOR 09), y se le hará entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial (SEG REG 01), la entrega será registrada en el 

formato (SEG FOR 10). 

 

Inspección Planeada de la Planta  

 

Esta actividad se la realiza en un formato de inspecciones (SEG FOR 03) en 

donde se analizan todas las condiciones inseguras del área, (las maquinas, los 

montacargas, los puentes grúas y los equipos de la empresa) y las acciones 

inseguras del trabajador.  

 

Una vez realizada la inspección y registrada, se imprime el documento y se lo 

almacena como lo indica la hoja de control de registros. 
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En caso de haber observado alguna novedad negativa en el ambiente de 

trabajo se deberá reportar la novedad al supervisor y/o jefe de área por medio de 

correo electrónico o través de una solicitud de acción correctiva o por algún medio 

necesario para que tomen acciones para eliminar estas observaciones. 

  

Control de Charlas de seguridad Industrial 

 

Cada mes se realizará o se gestionará una charla al personal en la planta 

matriz IPAC S.A en temas de seguridad industrial,  la misma que será 

desarrollada por el supervisor de seguridad y/o el supervisor o jefe de área, de la 

siguiente forma: 

 

1. Establecer los temas a tratarse, la fecha y hora a dictarse la charla de 

acuerdo al formato (SEG FOR 17). Y difundir éste cronograma a través 

de correos electrónicos y carteleras. 

 

2. Evaluar la capacitación mediante formato RH 

 

3. Dejar registrada la asistencia del personal de acuerdo al formato (RH 

FOR 09)  
 

 

Control de Extintores 

 

El supervisor de seguridad industrial deberá realizar una inspección mensual 

de los equipos portátiles de extinción, de acuerdo al formato Control de Extintores 

SEG FOR 08.  

 

Toda persona que haga uso del extintor para mitigar un conato de incendio,  

deberá reportar inmediatamente la novedad al Departamento de Seguridad 

Industrial, quien le entregará el formato (SEG FOR 13) para que describa lo 

sucedido, el cual deberá ser entregado al mismo departamento para que procedan 

a gestionar su recarga y devolverlo nuevamente a su lugar de origen. 

 

Sanciones al Personal  

En caso de haber observado alguna acción insegura por parte del trabajador 

reportarlo de acuerdo a lo siguiente: 
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1. Amonestación Verbal.- Consiste en un llamado de atención personal  

cuando un trabajador deliberadamente se encuentra tomando acciones como:  

 

a) Poner en riesgo su integridad física, a sus compañeros, a las instalaciones y a 

los equipos de la empresa.   

 

b) No uso de los equipos de Protección Personal asignados para su área de 

trabajo y que son de uso obligatorio mientras estén realizando labores 

productivas. 

 

c) La inobservancia a las medidas de seguridad como la utilización de los EPP 

primarios (Cascos, Botas y Protector auditivo), mientras permanezcan en el 

interior de la planta. 

 

Nota: Estas amonestaciones no aplica al personal que se encuentren 

desarrollando actividades en las que el casco no les permita desarrollar su trabajo 

Como por ejemplo en el armado de las máquinas de producción. 

 

2. Amonestación por Escrito 

 

 Consiste en realizar un escrito  a través del formato (SEG FOR 19), al 

personal que se encuentre reportado con una anterior sanción de acuerdo al 

registro electrónico (SEG FOR 18) en el cual se describe la falta en la que ha 

incurrido el trabajador. 

 

3. Amonestación del Comité 

 

Consiste en que si un trabajador ha sido amonestado verbalmente y por 

escrito, sigue siendo reincidente en éstas faltas, será llamado ante el Comité de 

Seguridad para que a través de un consenso de sus integrantes establecer las 

medidas correctivas.    

  

Inspección a contratista 

 

En ciertos casos en que la empresa solicite realizar  trabajos que demanden la 

contratación de personal externo se deberá reportar al Departamento de Seguridad 
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Industrial, para que haga una revisión previa de acuerdo al formato (SEG FOR 

21), destinado para este efecto. 

 

Donde se realizará una charla de seguridad de acuerdo  a la actividad que se 

valla a desarrollar en el interior de las instalaciones de IPAC S.A, se revisará si el 

personal se encuentra asegurado al IESS, y que los epp, sean los adecuados para 

su labor.  

 

Inspección a puentes grúas 

 

Los puentes grúas serán evaluados por el Dpto. de Seguridad Industrial con 

una periodicidad mensual, utilizando el formato (SEG FOR 22), en el cual se 

recopilará el estado y condiciones de seguridad de los puentes.    

  

Actividades en caso de emergencia de un accidente. 

 

Son todas las actividades que desarrollan en la ocurrencia de un accidente  

que se describen a continuación: 

 

Ocurrencia de accidente  

 

Cuando el departamento de seguridad industrial advierte la ocurrencia del 

accidente y como consecuencia un herido, el supervisor de seguridad industrial 

procederá de la siguiente forma: 

 

1. Trasladar al paciente si es necesario al dispensario. 

 

2. Dar los primeros auxilios si se trata de una herida superficial 

 

3. Llamar urgentemente a la ambulancia de alerta médica  

 

4. Informar a RR.HH y Jefatura de producción sobre lo ocurrido y decidir a que 

unidad médica trasladará al paciente. 

 

5.  Acompañar al paciente hasta donde sea trasladado para recibir la asistencia 

médica si el caso lo amerita. 



Situación Actual 48 

 

Indicador General de Accidentes   

 

Si el accidente es considerado de tipo A (con baja), se debe retirar del 

indicador general, el número de días sin accidentes y proceder a iniciar de nuevo 

el conteo.  

  

Investigación de Accidentes. 

 

Después de haberse dado toda la atención a la persona que hubiere sufrido un 

accidente deberá realizarse una investigación del accidente ocurrido de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

Los accidentes que requieren una investigación, son los catalogados como 

tipo A: Accidentes con baja, el mismo que queda registrado en el formato 

Investigación de Accidentes (SEG FOR 02), y se realizará para el caso en que 

ocurra al personal de IPAC S.A.  

 

Una vez registrado los datos de la investigación como lo indica el formato se 

almacena éste documento de acuerdo a la hoja de control de registro y se lo envía 

a RR.HH para que sea reportado el accidente, como lo piden realizar las leyes 

laborales nacionales vigentes y será analizado en la reunión del comité para tomar 

acciones que eviten un accidente del mismo tipo. 

 

Estadística de Accidentes. 

 

Es un formato donde se registra todos los accidentes e incidentes ocurridos en 

la planta, el cual nos permite determinar los niveles de accidentabilidad del 

trabajador, del área de trabajo y las causas de los accidentes ocurridos durante un  

periodo de tiempo, para ello se hace uso del formato Estadística de Accidentes 

(SEG FOR 01).  

 

Para esto se aplica la clasificación de accidentes en cuatro tipos según el 

Método de Simmonds: 
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 Tipo A: Accidentes con baja.- Lesión sufrida en la actividad laboral que 

requiere la ausencia en la jornada laboral mayor o igual a un día, y se sub-

divide en: 

 

A.1: Con muerte (inmediata o no inmediata). 

A.2: Con incapacidad permanente total o absoluta. 

A.3: Con incapacidad permanente parcial 

A.4: Con incapacidad temporal. 

 

 Tipo B: Accidente sin Baja.- El accidentado requiere asistencia de la unidad 

médica, pero que permiten reanudar el trabajo dentro del mismo día o turno de 

trabajo, aunque puedan precisar nueva atención medica en otros días 

sucesivos. 

 

 Tipo C: Accidentes de Botiquín.- No requieren la intervención del medico, 

sino una simple cura a cargo de un auxiliar o enfermero y que permiten 

reanudar inmediatamente el trabajo. 

  

 Tipo D: Accidentes sin lesiones físicas.- Son aquellos que solo ocasionan 

daños a bienes materiales. 

 

Acciones a tomar por accidentes ocurridos. 

  

Por cada accidente con baja, se debe tomar acciones correctivas y preventivas 

para evitar que vuelvan a ocurrir, y deberá ser incluida en el formato SEG FOR 20 

Estado de las acciones correctivas y preventivas por accidente. Para llevar un 

control sobre el cumplimiento, seguimiento de que las acciones tomaron fueron 

eficaces. 

 

3.1. Factores de riesgo 

 

Para determinar los factores de riesgos  de la industria IPAC S. A, 

comenzaremos a definir lo siguiente: 
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Riesgo: significa “contingencia o proximidad de un daño”
3
. “probabilidad de 

que un hecho ocurra”
4
.  

 

Por tanto, puede decirse, en términos generales, que riesgo es una medida que 

refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, enfermedad 

o muerte.  

 

El enfoque de riesgo: Consiste, entonces en la identificación y medición de 

esa probabilidad, la cual se emplea para estimar la necesidad de atención a la 

salud y sus diferentes servicios.   

 

Factor de riesgo: Se ha definido el factor de riesgo (FR) como una 

característica, condición o circunstancia detectable en un individuo o grupo de 

personas y el ambiente, que se asocia con una probabilidad incrementada de 

desarrollar o experimentar una enfermedad o desviación de la salud. 

 

Ahora estableceremos para un mejor estudio y compresión de acuerdo a las 

condiciones de trabajo en la empresa y para fines de conocimientos científicos 

laboral una clasificación de los factores de riesgo y su definición  de la siguiente 

manera: 

 

1. Factores de riesgo personales 

2. Físicos 

3. Químicos 

4. Biológicos 

5. Ergonómicos 

6. Por actos inseguros 

7. Por la higiene del centro de trabajo; por razones de estudios se enumeran los 

siguientes: 

 

Factores de riesgo personales: 

 

Es un conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y 

el entorno en que esta se realiza, es decir, del conocimiento que el trabajador 
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tenga de la tarea que se le ha encomendado; la falta de motivación, tratar de 

ahorrar tiempo y esfuerzo, evitar incomodidades, lograr la atención de los demás, 

expresar hostilidades, existencia de problemas o defectos físicos o mentales
5
.  

 

 

Factores de riesgo físicos: 

 Iluminación. 

 

Disponer de una correcta iluminación en los puestos de trabajo requiere un 

diseño adaptado a las exigencias visuales de la tarea, a las características de la 

población trabajadora que lo van a ocupar o del trabajador en concreto; la 

ausencia de deslumbramientos adecuada, apreciación de colores y relieves y un 

mantenimiento eficaz.  

 

El diseño ergonómico de la iluminación se ha de tener en cuenta todas estas 

particularidades con el fin de permitir una adecuada adaptación del puesto de 

trabajo a los diferentes sujetos que lo ocupen. 

 

Jugando con todas estas características se llega a disponer de fuentes de 

iluminación adecuadas en función de los requerimientos y la confortabilidad 

deseada en cada puesto. 

 

El diseño ergonómico de la iluminación se ha de tener en cuenta todas estas 

particularidades con el fin de permitir una adecuada adaptación del puesto de 

trabajo a los diferentes sujetos que lo ocupen.  

 

En función de la tarea se recomienda unas determinadas intensidades 

lumínicas.  

 

Para lugares de tránsito, escaleras, almacenes, carga y descarga, las 

intensidades recomendables se hallan entre 20 y 150 lux si no se cumple con esta 

norma podemos tener desde accidentes como caídas, fracturas y traumas 

craneoencefálicos.  
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Para tareas de oficina, lectura, dibujo, mecánica y dependiendo de la presión 

requerida se recomiendan intensidades entre 20 y 1000 lux al no tener las 

condiciones anteriormente expuestas los trabajadores pueden tener enfermedades 

que van desde cefaleas hasta pérdida progresiva de la visión.  

 

 

Para tareas de especial presión (Ej. Microelectrónica y cirugía) se 

recomiendan intensidades de hasta 2000lux y preferiblemente con iluminación 

localizada. 

 

Se considerarán como aceptables según el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social los niveles de iluminación, expresados en Lux, que se indican a 

continuación: 

CUADRO # 6 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

P UE S T O  DE  T R AB AJ O AC T IVIDAD
NIVE L  DE  

NIVE L AC IÓ N

Lectura, 

es critura

mecanografía

proces o de datos .

Salas de reunión 500 Lux

Matanz a, 500 Lux

c las ificac ión,

Corte 300 Lux

Inspección y control de 

calidad 1000 Lux

Cocina y hornos 500 Lux

Salas de control 500 Lux

Mesa de empaquetado 500 Lux

Cámaras refrigeradas 100 Lux

Vacunación, incubación, 

lavador de cestas 200 Lux

Bodegas 100 Lux

O F IC INAS

Producción

500 L ux

 

Fuente: Dpto de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Angel Del Salto 
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El ruido 

 

7
El ruido es un sonido que interfiere con las actividades, las conversaciones o 

el descanso. Un mismo sonido puede ser música para una persona y ruido para 

otra. Un sonido no tiene necesariamente que ser fuerte para ser un ruido. A veces 

un ruido muy suave, como el de un grifo que gotea de noche, puede provocarnos 

malestar, nerviosismo y/o insomnio. Pero los ruidos fuertes son los más 

perjudiciales. Los ruidos también afectan a los animales y pueden dañar a los 

edificios. Los demasiados fuertes, como la explosión de un petardo demasiado 

cerca, pueden dañarte el oído para siempre. Pero incluso, los que no son tan 

extremos, como la música a alto volumen, si las escuchas durante varias horas por 

día durante años, puede producirte sordera. Los ruidos pueden aumentar la 

presión sanguínea, producir problemas de corazón y afectar el crecimiento de los 

niños. 

 

 

La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad 

auditiva y especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes que 

utilizan habitualmente "walkman" y motocicletas o los que acuden regularmente a 

discotecas. 

 

El ruido puede generar efectos crónicos sobre los vasos sanguíneos y 

capilares y dependerán del tipo de exposición medioambiental a ellas, aunque 

generalmente guardan más relación con ciertos ambientes laborales. Es necesario 

pues su valoración, para instaurar medidas preventivas que protejan a la salud de 

personas concretas. 

 

La contaminación acústica producida por la actividad humana ha aumentado 

de forma espectacular en los últimos años. Según la O.C.D.E., 130.000.000 de 

habitantes de sus países miembros, se encuentran con nivel sonoro superior a 65 

decibelios (db), límite aceptado por la O.M.S. y otros 300.000.000 residen en 

zonas de incomodidad acústica entre 55-65 db. 
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España, detrás de Japón, es el segundo país con más índice de población 

expuesta a altos niveles de ruido. Casi 9.000.000 de españoles, soportan niveles 

medios superiores a 65 db. 

 

Se sufre una multiexposición fuera del hábitat doméstico y dentro de la 

vivienda y el trabajo, que incide sobre la salud personal y que depende del tipo de 

exposición, el tiempo, las razones de las exposiciones y de la sensibilidad de cada 

individuo. 

 

La exposición continuada produce la pérdida progresiva de la capacidad 

auditiva y especialmente en expuestos industrialmente, así como en jóvenes que 

utilizan habitualmente "walkman" y motocicletas o los que acuden regularmente a 

discotecas. 

 

Al igual que en el caso de otros contaminantes y factores de riesgo laborales 

las estrategias de intervención sobre el ruido y las vibraciones como 

contaminantes del medio laboral deben basarse tanto en medidas técnicas como 

en acciones que estimulen la información y participación de empresarios y 

trabajadores en relación con la prevención en muchas ocasiones, intervenciones 

relativamente sencillas pueden mejorar sustancialmente la calidad del ambiente 

laboral. 

 

La definición del ruido 

 

La precisión es difícil en la definición del ruido, ya que muchas de ellas se 

refieren a los conceptos de sonidos desagradables o sonidos no deseados. Una de 

las más aceptables es la que dice que es un "sonido perjudicial, perturbador o 

dañino para quien lo percibe". El origen latino de la palabra castellana es 

"rugitus", que significa rugido. 

 

El ruido es un sonido que interfiere con las actividades, las conversaciones o 

el descanso. Un mismo sonido puede ser música para una persona y ruido para 
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otra. Un sonido no tiene necesariamente que ser fuerte para ser un ruido. A veces 

un ruido muy suave, como el de un grifo que gotea de noche, puede provocarnos 

malestar, nerviosismo y/o insomnio.  

 

Pero los ruidos fuertes son los más perjudiciales. Los ruidos también afectan 

a los animales y pueden dañar a los edificios.  

 

Los demasiados fuertes, como la explosión de un petardo demasiado cerca, 

pueden dañarte el oído para siempre. Pero incluso, los que no son tan extremos, 

como la música a alto volumen, si las escuchas durante varias horas por día 

durante años, puede producirte sordera.  

 

Los ruidos pueden aumentar la presión sanguínea, producir problemas de 

corazón y afectar el crecimiento de los niños. 

 

Intensidad ruido 

 

Se establece que para una jornada de trabajo de 8 horas el Límite equivalente 

continuo para ruido es de 85 dB. Niveles de Intensidad mayores de ruido deben 

ser compensados con el acortamiento del tiempo de exposición en la jornada
9
. 

 

Espectro de Frecuencia 

 

 
En general los sonidos de alta frecuencia son más dañinos que los de baja 

frecuencia. En el ambiente laboral predomina la exposición a ruidos de alta 

frecuencia, dependiendo sus efectos dañinos de la intensidad y tiempo de 

exposición entre otros. 

 

Tiempo de exposición diaria. 

 

Indudablemente la duración de la exposición está directamente relacionado 

con la intensidad del ruido, el nivel de ruido equivalente continúo (Leq) y la dosis 
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recibida. En Honduras las normas de higiene y seguridad industrial recomienda 

los siguientes niveles de presión sonora requeridas según la intensidad del ruido: 

 

Nivel de Presión Sonora dB (A) Tiempo de Exposición 

permitido por horas 

85        8 

90        4 

95        2 

100       1 

105       0.5 

110       0.25 

115       0.13 

 

 

No se permitirá ninguna exposición a niveles de presión sonora que supere 

los 115 dB (A). 

 

Edad 

 

La Presbiacusia es un proceso degenerativo natural de la capacidad auditiva 

que se inicia para algunos autores a los 35 años en promedio, lo cual favorece el 

efecto nocivo del ruido.  

 

La presbiacusia temprana se asocia a pérdida rápidamente progresiva de la 

capacidad auditiva en trabajadores expuestos a ruido. 

 

Sexo 

 

En general la mujer tiene agudeza auditiva superior a la del hombre ya que 

tiene el umbral de audición más bajo.  

 

Existe evidencia significativa de que la mujer es más resistente al ruido que el 

hombre. 
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Efectos sobre la salud 

 

a. Cansancio auditivo 

 

 

El cansancio o fatiga auditiva se define como un descenso transitorio de la 

capacidad auditiva. En este caso no hay lesión orgánica, y la audición se recupera 

después de un tiempo de reposo sonoro, dependiendo de la intensidad y duración 

de la exposición al ruido. 

 

b. Hipoacusia: 

Requiere una exposición alta en intensidad y duración del ruido o un 

cansancio prolongado que no permite la recuperación. 

 

La evolución típica muestra una primera fase con pérdida de unos 40dB en la 

zona de recepción de la frecuencia de 4000 ciclos por segundo que se recupera al 

acabar la exposición al ruido, siempre en relación con la audición de base previa. 

En una fase posterior esta pérdida no se recupera, aunque no aparecen dificultades 

comunicativas. Si la agresión del ruido continúa, las lesiones se extienden hacia 

las células sensoriales que captan ondas de frecuencias próximas a las de 4000 

ciclos por segundo, así se inicia un progresivo deterioro de las habilidades 

comunicativas auditivo-verbales. 

 

Factores de riesgos biológicos. 

 

Los contaminantes biológicos son organismos vivos microbios, hongos, 

bacterias, protozoos, gusanos, parásitos, virus que al permanecer en el cuerpo 

humano, determinan la aparición de enfermedades de tipo infeccioso o 

parasitarios. 

 

En términos generales el mayor riesgo de contraer una enfermedad 

profesional por exposición a contaminantes biológicos se da en aquellos 

trabajadores dedicados a la crianza y cuidado de animales, manipulación de 
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productos de origen animal, trabajadores de laboratorios biológicos y clínicos, 

trabajadores sanitarios en hospitales, sanatorios. En todos estos casos es 

fundamental el uso de trajes que ofrezcan la protección adecuada, así como 

calzado y guantes convenientes. Todo ello sin olvidar las condiciones higiénicas 

generales en los lugares de trabajo. 

 

Factores de riesgo químicos. 

 

Los contaminantes químicos son sustancias constituidas por sustancia inerte 

que puede estar presente en el aire en forma de moléculas individuales gases o 

vapores o, grupo de moléculas unidas los aerosoles. El efecto nocivo de los 

contaminantes químicos para la salud, debido al contacto inadecuado de los y las 

trabajadores a su presencia en los ambientes laborales, consecuencia de la acción 

toxica que en general pueden ejercer las sustancias químicas. Algunos 

contaminantes químicos se distribuyen a través de la sangre por todo el cuerpo 

humano afectando aquellos órganos que ofrecen menos defensas o que son más 

sensibles por su toxicidad. Entendiéndose por toxicidad a la capacidad inherente 

de una sustancia química de producir efectos adversos o nocivos sobre un 

organismo vivo. 

 

Las vías de entrada de los contaminantes químicos es a través de la vía 

respiratoria; vía dérmica; vía digestiva; vía parenteral. 

 

Un accidente químico es un acontecimiento o situación peligrosa que resulta 

de la liberación de una sustancia o sustancias químicas que representan un riesgo 

para la salud humana y / o el ambiente a corto o largo plazo. 

 

Factor de riesgo ergonómico 

 

Acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o ambiente de trabajo, o una 

combinación de los anteriores, que determina un aumento en la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad o lesión. 
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Los estudios de la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo de los 

EE.UU. (OSHA) sobre factores de riesgo ergonómico han permitido establecer la 

existencia de 5 riesgos que se asocian íntimamente con el desarrollo de 

enfermedades músculo esqueléticas. 

 

1. Desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimientos cada varios 

segundos por más de dos horas interrumpidas. 

 

2. Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o forzadas por más de dos horas 

durante un turno de trabajo. 

 

3.  La utilización de herramientas que producen vibración por más de dos horas. 

 

4.  La realización de esfuerzos vigorosos por más de dos horas de trabajo. 

 

5.  El levantamiento manual frecuente o con sobreesfuerzo. 

 

Otros elementos también involucrados como los factores de riesgo incluyen 

factores ambientales como la iluminación, el ruido, la temperatura, la humedad, 

etc.) y psicosociales (relaciones interpersonales, conflicto de rol, ambigüedad de 

rol, etc.). 

 

Factores Humanos 

 

Término usado como sinónimo de ergonomía, que se usa en general para 

referirse a la rama que se desarrolló en los EE.UU. enfocada en los fenómenos de 

rendimiento cognitivo de las personas. 

 

Fuerza: 

 

Cantidad de esfuerzo muscular requerido para desarrollar una tarea. 

Generalmente, a mayor necesidad de fuerza, mayor es el grado de riesgo. Un alto 
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uso de fuerza se relaciona con desarrollo de lesiones músculo-tendinosas en 

cuello, hombro, espalda, antebrazo, muñeca y mano. 

 

Lesión laboral: 

 

Cualquier daño que sufra un trabajador, ya sea un corte, fractura, desgarro, 

amputación, etc., el cual deriva de un evento relacionado al trabajo o a partir de 

una exposición (aguda o crónica) en el entorno laboral. Algunas lesiones que 

pueden estar relacionadas con el trabajo incluyen: 

 

Sobrecarga psíquica o mental. 

 

Cada día este grupo de riesgo adquiere mayor relevancia porque pareciera 

estar presente en más y más puestos laborales.  

 

Se refiere a todas aquellas actividades que generan trastornos en la esfera 

mental y emocional. Son las labores que generan estrés, actividades que refuerzan 

estos problemas son aquellas monótonas y repetitivas, turnos nocturnos o turnos 

cambiantes, organización del trabajo.  

 

El involucramiento en muchas responsabilidades laborales donde la demanda 

y exigencias provenientes de otros niveles, obliga al trabajo extra horario y es 

causa de fatiga mental.  

 

Esta puede llegar a desarrollarse progresivamente hasta afectar orgánicamente 

al individuo. 

 

Factores de inseguridad: 

 

Se ubican aquí aquellos factores que pudieran ocasionar accidentes. Entre 

otros: escaleras en mal estado, desorden de los materiales de trabajo, falta de 

señalización en zonas de peligro, superficies salientes, contusas o punzantes, así 

como bandas, rodeznos y cables eléctricos sin adecuada protección.  
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Uso de equipo deteriorado o en malas condiciones, así como mal uso de 

medios de protección personal. 

 

3.1.1. Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo en la que  desarrollan  las actividades el personal 

de IPAC S.A.,  en forma general no representan un alto peligro para su integridad  

física, pero por tratarse de actividades que demandan un contacto permanente se 

está expuesto a diferentes riesgos como se  lo detalla a continuación: 

 

3.1.1.1. Riesgo en las Máquinas 

Máquinas Cortadoras  

 

En ésta área se realiza un corte longitudinal a las bobinas de acero de acuerdo 

al plan de producción y se lo procesa en las máquinas cortadoras.   

 

Riesgos existentes  

 

- Exposición a ruido industrial  

- Caídas distinto nivel 

- Proyección de partículas metálicas  

- Probabilidad de alojamiento de cuerpos extraños en los ojos, conjuntivitis,  

- Erosiones, quemaduras. 

- Exposición a sobreesfuerzo, (lesiones en la espalda, lumbagos, otros). 

- Resbalamientos, atrapamiento  

- Exposición a inhalación de polvos metálicos. 

- Cortes en extremidades superiores e inferiores (manos, brazos, piernas) 

 

Máquina Tuberas  

 

Riesgos Existentes: 

- Exposición a ruido industrial 

- Proyección de partículas metálicas 
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- Probabilidad de alojamiento de cuerpos extraños en los ojos, conjuntivitis,  

Erosiones, quemaduras. 

- Exposición a sobreesfuerzo, (lesiones en la espalda, lumbagos, otros), 

- Resbalamientos, caídas. 

- Exposición a inhalación de humos metálicos, polvo metálico 

- Aplastamiento 

- Cortes en extremidades superiores, (manos, brazos) 

 

Almacenamiento de producto terminado y Despacho  

Equipo 

 Grúas Horquillas 

 Camiones 

 

OPERADOR DE GRUA HORQUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA ESPECIALIDAD 

  

El operador de montacargas es un trabajador capacitado, entrenado y 

autorizado en el uso de este equipo, destinado al manejo mecanizado de 

materiales, en tareas de movilización, apilamiento y transporte de materiales de 

todo tipo, tamaño y formas.  

 

1.- Tareas que realiza  

- Moviliza materiales desde un punto a otro operando la máquina.  

- Descarga y carga camiones con materiales desde la superficie hacia el lugar de 

almacenamiento.  

- Apila materiales dentro de la planta.  
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- Transporta materiales desde y hasta el punto de trabajo.  

- Efectúa inspección visual de la máquina antes del trabajo.  

- Revisa sistema hidráulico de levante. 

 

Sub especialidades  

 

- Paletero.  

- Gruero.  

- Movilizador.  

 

Riesgos presentes 

 

En las tareas 

 

- Golpes contra estructuras metálicas estacionadas.  

- Exposición a ruidos.  

- Caídas de distinto nivel al subir o bajar de la máquina y en superficies 

inestables y/o disparejas.  

- Caídas y golpes en volcamiento de la máquina por pendulación de la carga o 

por sobre pasar el límite de carga de la grúa.  

- Prendimiento y atrapamiento de otros trabajadores.  

- Exposición a sustancias peligrosas en su manipulación o en el ambiente de 

trabajo cerrado. 

- Golpes contra estructuras por falla en el sistema de dirección o frenos. 

 

 

Guillotina y plegados 
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Descripción de la especialidad 

 

El operador de guillotina y plegadora  en la industria metal mecánica es el 

trabajador que dimensiona y troza partes y piezas metálicas de diferentes formas y 

tamaños.  

 

Riesgos presentes 

 

1. En la tarea  

 

- Prendimiento con partes en movimiento sean del sistema de accionamiento de 

la máquina o del cuchillo de corte.  

 

- Golpes por contenedores de piezas metálicos en movimiento.  

 

- Golpes contra estructuras metálicas estacionadas.  

 

- Contacto con elementos cortantes y/o punzantes.  

 

- Contacto con la hoja de corte.  

 

- Sobreesfuerzos en la preparación y disposición del elemento, pieza o 

superficie a cortar.  

 

- Exposición a ruidos. 

Operador de taladro vertical 

 

 

 

 

Descripción de la especialidad 
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El operador del taladro vertical fijo es cualquier trabajador usuario que por las 

características de su trabajo requiere taladrar o perforar, desbastar, rectificar 

piezas metálicas de tamaño pequeño mediante la rotación a altas velocidades de 

una broca.  

1. Tareas que realiza  

- Desbasta, perfora o rectifica piezas metálicas pequeñas. Selecciona la broca 

en función de la tarea a realizar.  

- Moviliza permanentemente materiales tratados o en proceso. 

2. Lugares de trabajo  

- Realiza el trabajo en talleres acondicionados.  

- Buenos niveles de iluminación. 

3. Herramientas y equipos  

- Brocas.  

Riesgos presentes 

1. En la máquina herramienta  

- Contacto con equipo energizado por cables de alimentación y extensión en 

mal estado, sin aislación y sin tierra de protección.  

 

- Contacto con la pieza y broca caliente por falla en el sistema de refrigeración, 

si la posee. 

2. En la broca  

 

- Golpes por brocas en mal estado, fracturada o sin filo.  

- Golpes por mala selección de la broca de acuerdo a la tarea a ejecutar. 

 

3. En la operación del equipo 

 

- Golpes por rotura de la broca durante el trabajo, con proyección de partículas 

de todos tamaños y en distintas direcciones.  
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- Golpes por proyección de partículas en rostro y ojos.  

 

- Atrapamiento por el giro de la broca por uso de ropa desajustada, uso de 

anillos, pelo largo, cadenas, relojes.  

 

- Golpes por la pieza trabajada, la que se suelta de las manos del operario.  

 

- Sobre esfuerzos en la preparación y disposición del elemento, pieza o 

superficie tratada.  

 

- Contacto con elementos energizados.  

 

- Contacto con material incandescente y/o caliente producto de la fricción.  

 

- Exposición a ruidos. 

4. En el lugar de trabajo 

- Caídas por desorden de materiales en la superficie de trabajo.  

- Golpes y caídas por falta de señalización de riesgos presentes en el área. 

Mecánico de mantención 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la especialidad  

El mecánico de mantención es quién realiza todo tipo de reparaciones, 

mantención y preparación de todo tipo de equipos, máquinas y herramientas de las 

diferentes áreas de la planta 1 y 2.  
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1. Tareas que realiza  

- Prepara y repara máquinas, tales como prensas, monta y hace mantención de 

matrices.  

- Repara y hace mantención mecánica de motores, frenos, cajas de reducción o 

cambio y transmisiones de maquinarias.  

- Efectúa mantención de equipos críticos, tales como compresores, bombas, 

calderas, etc..  

- Revisa, mantiene y repara equipos auxiliares de producción, tales como 

puentes grúas, grúas horquillas, etc..  

- Revisa, mantiene y repara sistemas de ventilación, lubricación, enfriamiento, 

extracción, accionamiento hidráulico, mecánico o manual de máquinas y 

herramientas.  

- Lubrica sistemas mecánicos de maquinarias. 

2. Lugares de trabajo  

- Realiza trabajos en lugares cerrados, abiertos, en alturas y/o confinados.  

- Sobre superficies de trabajo irregulares y/ o improvisadas. 

3. Herramientas y equipos  

- Herramientas de mano.  

- Herramientas portátiles.  

- Herramientas eléctricas.  

- Instrumentos de precisión. 

Riesgos presentes 

1. En las tareas  

- Exposición a sustancias peligrosas, ej.: inflamables, corrosivos, explosivas, 

etc.  

- Sobre esfuerzos por manejo manual de materiales.  

- Atrapamiento por partes y piezas de máquinas, equipos y herramientas.  

- Golpes por partes y piezas de máquinas, equipos y herramientas.  

- Prendimientos por partes de piezas y máquinas en movimiento.  
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- Golpes por caídas en el mismo y distinto nivel.  

- Golpes contra estructuras metálicas estacionadas.  

- Golpes por proyección de partículas en rostro y ojos.  

- Contacto con elementos cortantes y/o punzantes.  

- Contacto con lubricantes y otras sustancias peligrosas (dermatitis).  

- Sobre esfuerzos en la preparación y disposición del elemento, pieza o partes 

de máquinas y equipos.  

- Exposición a ruidos.  

- Contacto con elementos energizados.  

- Caídas de distinto nivel por trabajos en alturas y en superficies inestables y/o 

disparejas. 

- Atropello de vehículos al pasar calles de planta 1 a planta 2 

- Delimitación del área de trabajo.  

- Presencia de equipos de extinción de incendios al soldar y/o cortar.  

- Taller de mantención en orden y aseado. 

 

3.1.1.2. Condiciones de Riesgo Eléctrico  

 

Durante el tiempo de trabajo de la compañía IPAC S.A. los principales 

sucesos eléctricos presentados son: 

 

1. Corto circuitos en las instalaciones eléctrica principalmente en las líneas del 

fluido de alimentación sobre todo cuando son épocas de lluvia 

2. Sobrecalentamiento de motores 

 

Para este efecto la empresa cuenta con un departamento técnico que realiza 

mantenimientos periódicos para eliminar estos problemas. 

 

3.1.1.3. Condiciones riesgo incendio y explosiones 

 

La mayor probabilidad de incendio  que pueda suscitarse  en IPAC S.A , es 

que se inflame el tanque de combustible que abastece al generador de la planta y 

la bodega de suministro de materiales. 
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La segunda  probabilidad de incendio es atraves de las labores de soldadura 

(oxi – acetileno y eléctrica). 

 

La tercera posibilidad de incendio es la explosión de la caldera, compresor o 

algún recipiente a presión. 

 

Para prevenir estas amenazas la empresa cuenta con un sistema de control de 

incendio, apoyada por equipos portátiles. 

 

Dispone  de una serie de extintores ubicados estratégicamente en todas las 

áreas administrativas y productivas de la empresa. 

 

3.1.2. Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

Una vez descrito en el anterior capítulo las condiciones de trabajo del 

personal de IPAC. S.A., vamos a analizar a través de datos estadísticos los 

accidentes mas frecuentes, sus causas, las lesiones y las áreas que representan el 

mayor número de accidente y así poder establecer medidas para cumplir con el 

objetivo de este trabajo que es el de Minimizar el índice de accidentabilidad de la 

planta de IPAC S.A. 

CUADRO 7 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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 3.1.2.1. Informe de Accidentabilidad 

El presente informe da cuenta de los accidentes laborales desde el año 2007 a 

diciembre del 2009 de la empresa, con lo cual se tiene una clara tendencia del 

comportamiento de la accidentabilidad en estos últimos dos años.  

En relación a los antecedentes históricos recopilados desde el año 2007 a la 

fecha, se puede observar una importante información en los indicadores de 

accidentabilidad, lo que refleja un significativo esfuerzo que la empresa deberá 

incorporar  a fin de minimizar el índice de accidentabilidad. 

 

Antes presentar este análisis para comprensión de los lectores detallo lo 

siguiente: 

 

3.1.2.2. Análisis de los Accidentes 

La base de datos proporcionada, es procesada, evaluada y analizada, 

empleando los siguientes indicadores de accidentabilidad: 

 

- Índice de Frecuencia = N° Accidentes x 1 millón / Total Horas trabajadas. 

Índice de Gravedad = Días perdidos x 1 millón / Total Horas Trabajadas. 

Índice de Severidad = Días perdidos / Nº Accidentes. 

Tasa de Accidentabilidad = N° Accidentes / N° Trabajadores x 100. 

 

- Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan se permite 

expresar en cifras relativas las características de la accidentabilidad de una 

empresa, o de las secciones de la misma, facilitando por lo general unos 

valores útiles a nivel comparativo. 

 

3.1.2.3. Índice de frecuencia 

En este índice se relaciona la frecuencia de accidentes que se obtienen de un 

millón de horas.  

: 
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No deben incluirse los accidentes "In itinere", ya que se han producido fuera 

de horas de trabajo. 

 

Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el 

trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc. 

 

Dado que el personal administrativo o comercial no está expuesto a los 

mismos riesgos que el personal de fabricación, y que éstos varían según las 

diferentes secciones de trabajo, se recomienda calcular los índices para cada una 

de las secciones o ámbitos de trabajo homogéneos. 

 

A nivel de Empresa interesa ampliar el seguimiento a todos los accidentes, 

tanto los que han producido baja como los que no, evaluando el índice de 

frecuencia global, por secciones. 

 

3.1.2.4. Índice de gravedad (I.G.) 

 

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se 

calcula mediante la expresión: 
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Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales. 

En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días 

laborables. 

 

3.1.2.5.  Índice de Severidad 

 

Este índice el tiempo de recuperación que el accidentado necesita para volver 

al trabajo. 

 

Índice de Severidad = Días perdidos / Nº Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.6  Índice de accidentabilidad 
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CUADRO 8. 

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente IPAC S.A 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

CUADRO 9. 

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente IPAC S.A 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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En el año 2008  ocurrieron 35 accidentes con tiempo perdido, de los cuales no 

hubo ninguno con resultado fatal.  

 

La masa laboral se ha ido estabilizando en los últimos años en un valor 

cercano a los 191 trabajadores. Esto es coincidente con un nivel de producción 

sobre las 96000 toneladas.  

 

En un mediano plazo se aprecia la importante disminución en el número de 

accidentes y el aumento en tonelaje reportado. Esto implica indudablemente un 

aumento en la productividad.  

 

El cuadro 7 y 8, también presentan las tasas e índices obtenidos para los 

accidentes con tiempo perdido ocurridos con ocasión del trabajo de enero del 

2007 a diciembre del 2008. 

 

Como se puede observar la tasa de accidentalidad ha ido decreciendo en el 

tiempo, llegando a un nivel asintótico en los últimos dos años (2,30 al 1,375%). 

Esto aún representa del orden de los 35 accidentes con tiempo perdido al año, 

cifra que no se ha logrado disminuir significativamente. 

 

En cuanto a la severidad de los accidentes, se observa que ésta ha ido en 

aumento con el tiempo.  

 

Es decir, en promedio los accidentados hoy requieren de más días de 

recuperación que antes. 

 

Finalmente y en atención a los resultados expuestos, se sugiere a la empresa, 

acciones tales como ajustar las metas de cumplimiento de tasas, apoyar 

activamente el proceso de certificación laboral, apoyar procesos de capacitación y 

evaluar los niveles de escolaridad en los puestos de trabajo mas siniestrosos, de 

modo de mejorar el proceso de razonamiento y comprensión de las instrucciones 

que reciben los trabajadores ocupados.  
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3.2. Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de riesgos) 

 

Planteamiento del problema 

 

La empresa actualmente tiene un alto índice de accidentabilidad, producto del 

cual existe un elevado ausentismo del personal a causa de accidentes laborales, y 

por ende afecta a la consecución de objetivos de producción y distribución de sus 

productos.   

 

Ubicación del problema en contexto 

 

Identificando como problema a la falta de una identificación, evaluación y 

control  de los riesgos a que se expone el trabajador.  

 

Esto se debe a que la empresa no ha realizado o implementado un análisis 

estadístico para identificar la mayor causa que generen estos accidentes y poderlos 

contrarrestar. 

 

Situación conflicto 

 

La empresa es líder en el mercado nacional, por lo que tiene una alta demanda 

de los productos que fabrica, por lo tanto tiene que incrementar su volumen de 

producción constantemente y   esto motivó a que la empresa incremente su 

capacidad de talento humano así como de maquinarias. 

 

Causa y consecuencias del problema 

 

La principal causa de los accidentes laborales se debe a los actos inseguros 

que se cometen  por parte del personal y a las condiciones de trabajo que se dan al 

momento de las operaciones y cuyas consecuencias son las lesiones que sufren los 

trabajadores y también los daños a las instalaciones 

 

En caso de no tomar las medidas correctivas que solucionen este problema,   

las consecuencias serian: 
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En caso de no tomar las medidas correctivas que solucionen este problema, 

las consecuencias serian: 

 

a) Pérdidas Por: 

 

– Tiempo del trabajador accidentado 

 

– Tiempo de los compañeros del accidentado 

 

– Tiempo del supervisor 

 

– Tiempo del médico de la planta 

 

– Retraso o pérdida de la producción 

 

– Daños a instalaciones físicas 

 

– Multas, sanciones o indemnizaciones   

 

 

Para registrar los problemas que causan los accidentes haremos lo siguiente: 

 

1. Identificar los accidentes por clase, parte del cuerpo lesionada, tipo de 

lesiones y los cargos. 

 

2. Aplicación del método matemático de William Fine para la identificación de 

los riesgos y los tipos de riesgos en las áreas de mayor accidentabilidad. 

 

A continuación detallamos los siguientes problemas de acuerdo a datos 

obtenidos. 

 

 Clases de accidentes 

 

La clase de accidentes que se registró con mayor frecuencia fue el contacto 

con objeto cortantes, en un 32.73 % de los casos, seguido de los casos de 

Golpeado por o contra objetos 27.27 %, contacto con objeto punzantes 10.91 % y 

caída de objetos 5.45 %, como se muestra en el cuadro  
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GRÁFICO # 13 

CLASE DE ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

Partes del cuerpo lesionada 

 

La parte del cuerpo más afectada resultó ser las manos con un 43.90 % de los 

casos, brazo en un 12.20 % y en un 12.20 % de los casos, las extremidades 

inferiores (pie y pierna en 7%). Estos porcentajes también son coincidentes con la 

ocurrencia histórica, como se muestra en el cuadro 10 

 

GRÁFICO #  14 

 

PARTES DEL CUERPO LESIONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

 

LESIONES 

 

La lesión más frecuente fue el Corte con un 48.76 %, seguida de 

contusiones, con un 26.83 % y cuerpo extraño  con un 8% respectivamente, como 

se muestra en el cuadro 15 
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GRÁFICO #  15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

 

CARGOS 

 

Los cargos con mayor frecuencia de accidentes son: ayudantes, operador y 

puenteros. El trabajo focalizado en estos cargos, podría dar buenos resultados en 

cuanto a la disminución de los accidentes. Como se muestra en el cuadro. 

 

GRÁFICO #  16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

En el presente gráfico se presenta el número de accidentes por cada área de 

trabajo, del cual podemos analizar que el área con mayor número de accidentes es 

el área de logística, razón por la cual este trabajo se orienta a tomar acciones que 

permitan bajar este índice de accidente, por lo que si se logra bajar este numero, se 

estaría logrando el objetivo de reducir el índice de accidentabilidad laboral en un 

32,6 %. 
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GRÁFICO #  17 

 

RELACIÓN DE ACCIDENTES 2007 - 2008 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 



 

 
 

 

CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

      Basándose en las visitas realizadas y en la información levantada, se 

identificaron las siguientes falencias: 

 

1. Falencias en el control del cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes 

en nuestro país. 

 

2. Incidencias Constantes de accidentes laborales. 

 

Para poder minimizar los riesgos de accidentes, existen varios organismos 

que han creados ciertos reglamentos, para el caso especifico de Ecuador todas las 

empresas deben cumplir con el reglamento de seguridad y salud del trabajador 

según decreto 2393, código del trabajo y la ley contra incendio.     

 

Para determinar el área de mayor incidencia de accidentes laborales 

utilizaremos además de las herramientas visuales de análisis utilizadas en el 

capítulo anterior, el de Pareto para determinar aquellos accidentes que contribuyen 

en un mayor porcentaje al total global de los accidentes ocurridos en la planta.  

 

4.1.1  Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, es una gráfica en la cuál se clasifican datos en forma 

descendente según la importancia de los mismos.  

Se basa en la teoría del 80/20. Esto quiere decir que un grupo pequeño de 

datos, 20%, representa el 80% de los problemas. Este 20% causante de estos 
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problemas es conocido como “pocos vitales”, mientras que el 80% de datos 

restantes causante de apenas el 20% de los problemas es conocido como “muchos 

triviales” 

 

Esta clasificación brindada por este diagrama es utilizada generalmente, para 

determinar los principales puntos causantes  de los problemas dentro de un 

proceso u organización. De esta manera un grupo de mejora podrá dedicar su 

atención a resolver estos principales problemas ya que estos son lo más 

representativos para la situación analizada. 

 

Basándose en la estadísticas de los accidentes suscitados durante el 2008 se 

identifican las siguientes áreas donde han ocurridos accidentes, como muestra la 

gráfica No. 17  

GRÁFICO # 17 

 

RESUMEN DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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Con el análisis de Pareto  hemos podido determinar que el 80 % de los 

accidentes ocurridos en la planta se concentran en las siguientes áreas: 

 

 

– Cadena de abastecimiento 31% 

 

– Guillotinas y plegados 20% 

 

– Tuberas 14% 

 

– Perfiladoras 11% 

 

– Galvanizado 11% 

 

Estas áreas se van a estudiar a través de un método de panorama de factor de  

riesgo  para identificar las causas que originan los accidentes laborales y poder 

tomar las medidas preventivas. 

 

4.1.2.  Panorama de factor de riesgo (método fine) 

 

 

4.1.2.1.  Introducción  

 

Los bienes del hombre están sujetos a daños por peligros naturales causados 

por fuerzas, energías y materiales, así como por peligros nacidos de la tecnología 

y en general por actividades del hombre.  

 

La incidencia y frecuencia de un peligro sobre personas o bienes se denomina 

riesgo y los riesgos pueden evaluarse cualitativa y cuantitativamente.  

 

El análisis del riesgo ofrece herramientas útiles para comprender, asignar 

prioridades y tomar decisiones gerenciales bien informadas en cuanto a la 

mitigación de riesgos, en los lugares de trabajo.  

 

La previsión básica consiste por principio en el conocimiento esencial de los 

peligros o sea, así como su origen. 
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4.1.2.2.  Objetivo general  

 

Realizar la identificación y valoración de los riesgos que podrían producirse 

en las instalaciones de IPAC S.A 

 

4.1.2.3.   Objetivos específicos  

  

 Predecir los riesgos que podrían producirse en las instalaciones de IPAC. S.A.  

 

 Realizar la evaluación de los riesgos  

 

 Proponer un Plan de Acción para la prevención y mitigación de los riesgos   

identificados en IPAC S.A.  

 

Identificación y valoración de riegos asociados a las actividades de IPAC  

 

La identificación de riesgos se realizó tomando como referencia la Normativa  

 

Legal Vigente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional aplicable a las 

actividades de IPAC. S.A.  

 

Normativa Legal de referencia  

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393.  

 

Metodologías para análisis de riesgos  

 

Los riesgos ambientales o tecnológicos (incendio, explosiones y fugas) que 

podrían afectar el ambiente y salud de las personas durante las fases de operación 

de la fabricación y despacho de los productos de IPAC. S.A, se analizará mediante 

la Metodología de W. Fine, la misma que posibilitará determinar el grado de 

peligrosidad.  

 

El Método de Fine Mathematical Evaluations for Controlling Hazards, evalúa 

el riesgo en función del grado de peligrosidad: consecuencias x exposición x 

probabilidad.  
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G.P. = C.E. P  

 

Consecuencias (C): resultado más probable de un accidente potencial.  

 

Exposición (E): frecuencia con que ocurre la situación de riesgo.  

 

Probabilidad (P): posibilidad de que la secuencia de accidente se complete.  

 

CUADRO 10 

 

VALORACIONES DEL METODO FINE 

 

 

 

 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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CUADRO 11 

 

ESTIMACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DEL RIESGO EN FUNCIÓN DE 

LA SEVERIDAD DEL DAÑO Y SU PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

CUADRO 12 

 

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 

PELIGROSIDAD DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

 

Definiciones y convenciones 

 

El panorama de riesgos se ha diseñado de tal forma que permita identificar: 

Área, sección u oficio en estudio (unidad de trabajo). 

 

Factor de riesgo: se refiere a la existencia de fenómenos, condiciones, 

circunstancias, y acciones humanas que encierran la capacidad potencial de 

producir lesiones. 
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Indicador del factor de riesgo: especifica el factor de riesgo, de cuerdo con 

el grupo a que pertenece. 

 

Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso, objetos, 

instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el 

factor de riesgo. 

 

Actividad: Marque con una X el tipo de actividad: 

 

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales 

 

No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales 

 

Expuestos: Se refiere al número de personas que se ven afectadas en forma 

directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. 

 

Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes. 

 

Horas de Exposición - Día: Es el tiempo real o promedio durante el cual la 

población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada 

laboral. 

 

Medidas de Control: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de 

riesgo que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de 

transmisión, en las personas o en el método. 

 

Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la 

exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las 

personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en: 

 

Baja: El daño ocurrirá raras veces 

Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
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Alta: El daño ocurrirá siempre 

 

Consecuencias: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se 

clasifican en: 

 

Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente 

no incapacitantes o con incapacidades menores. 

 

Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de 

segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no 

dominante, etc.) 

 

Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y 

eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, 

trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc. 

 

Estimación del Riesgo: Está dada de acuerdo con la combinación realizada 

entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera: 

 

Clasificación de los factores de riesgo 

 

Para la presentación de los panoramas se aplica la siguiente clasificación de 

factores de riesgo: 

 

Factor de riesgo físico 

 

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

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

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

 

Indicador del factor de Riesgo 

 

1. Ruido 
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2. Temperaturas extremas: 

Altas   

Bajas. 

 

3. Radiaciones 

Ionizantes 

No ionizantes 

 

4. Iluminación 

Inadecuada  

Exceso 

Defecto 

 

5. Humedad relativa 

6. Vibraciones 

7. Presiones Anormales 

 

Factor de riesgo  químico:  

 

Se refiere los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden 

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

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

intoxicaciones o quemaduras. 

 

Líquidos 

 

• Nieblas 

• Rocíos 

Aerosoles 

• Material particulado 

• Sólidos 

• Polvos 
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• Humos 

• Fibras 

 

Gases y Vapores 

 

3. Factor de riesgo biológico: 

 

Se refiere a micro y macroorganismos patógenos y a los residuos, que por sus 

características físico –químicos, pueden ser tóxicos para las personas que entren 

en contacto con ellos, desencadenando enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones. 

 

Animales 

 

• Invertebrados 

• Vertebrados 

 

Vegetales 

• Musgos 

• Helechos 

• Semillas 

Exposición a microorganismos como: 

 

• Hongos 

• Amebas 

• Bacteria, derivados de animales y vegetales 

 

Factor de riesgo mecanicos:  

 

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

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

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

provocando daños o lesiones. 
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• Fricciones 

• Golpes 

• Atrapamientos 

• Proyecciones 

• Caídas 

 

Factor de riesgo eléctrico:  

 

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

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

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

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

 

• Alta tensión 

• Electricidad estática 

 

Factor de riesgo físico - químicos: 

 

Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas 

y fuentes de calor que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o 

combustibilidad pueden desencadenar incendios y explosiones. 

 

•  Producción de chispas 

•  Almacenamiento o manejo inadecuado de sólidos y líquidos 

inflamables 

•  Producción y manejo inadecuado de vapores y gases inflamables 

 

Factores de riesgo por carga física 

 

((Ergonómicos) Son todos aquellos objetos, puestos de trabajo y 

herramientas, que por el peso, tamaño, forma o diseño,(sillas, mesas, controles de 

mando, superficies de apoyo...) encierran la capacidad potencial de producir fatiga 

física o lesiones osteomusculares, por obligar al trabajador a realizar 

sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas. 
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Carga estática 

 

• De pie  

• sentado 

• Otros 

 

Carga dinámica 

 

• Esfuerzos 

• Movimientos 

Factores de riesgo psicolaborales: 

 

Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas (edad, 

patrimonio genético, estructura sociológica, historia, vida familiar, cultura...) con 

las modalidades de gestión administrativa y demás aspectos organizacionales 

inherentes al tipo de proceso productivo. La dinámica de dicha interacción se 

caracteriza especialmente por la capacidad potencial 

 

Organización del tiempo de trabajo. 

• Turnos 

• Incentivos 

• Estándares 

 

Relaciones interpersonales: 

• Clima laboral 

 

Ambiente de trabajo 

• Espacio, temperatura, iluminación.. 

Contenido de la tarea: 

• Grado de variedad 

• Posibilidad de decisiones 

• Nivel de responsabilidad 

• Posibilidad de creatividad 
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Factores de riesgo administrativos: 

 

Se refieren a la falta de políticas en salud ocupacional y a los procesos 

administrativos deficientes relacionados con esta problemática. 

 

• Inducción y entrenamiento deficiente. 

• Estándares (normas) y procedimientos de trabajo inadecuados. 

• Carencia de estándares (normas) de seguridad. 

• Carencia de subsistemas de información. 

• Carencia de recursos para el control efectivo de los F.R. 

• Adquisiciones sin visto bueno de salud ocupacional. 

• Selección inadecuada del personal. 

• Falta de programas de mantenimiento. 

• Señalización inadecuada. 

 

Factor de riesgo publicos 

 

Son todas aquellas circunstancias ajenas a la empresa y de origen social, a las 

cuales se ve expuesto el trabajador por las características propias de su oficio 

(mensajero, vendedor...) 

 

• Delincuencia y desorden público 

• Incumplimiento de normas de tránsito 

 

Actividades de control 

 

Las actividades de control para los diferentes factores de riesgos encontrados 

se encuentran las recomendaciones específicas ubicadas en la matriz de riesgos 

como se describen a continuación: 

 

Factor de riesgo ergonómico 

 

♦  Diseñar un programa de pausas activas, con el objetivo de lograr una 

preparación del cuerpo para la realización de las diferentes labores. Hacer 

énfasis en el calentamiento, estiramiento y fortalecimiento muscular. 
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♦  Establecer estudios de puestos de trabajo para determinar las condiciones 

ergonómicas actuales y métodos de control requeridos. 

 

♦  Para el área administrativa procurar el buen diseño de los puestos de trabajo, 

teniendo en cuenta aspectos tales como: 

 

-  El teclado y el monitor deben estar alienados con el cuerpo del trabajador. 

-  La altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la persona. 

-  El teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos del 

trabajador formen un ángulo de 90°; idealmente el Mouse debe estar 

ubicado en la misma superficie que el teclado. 

-  Evitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de 

los miembros inferiores. 

 

La siguiente imagen muestra un diseño de puesto de trabajo con los criterios 

anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  Determinar pausas de descanso que incluyan ejercicios físicos con los cuales 

se puedan aliviar las tensiones producidas por algunas posturas incómodas 

durante el trabajo. Verificar en lo posible que la rutina se efectúe. 

 

♦  Realizar capacitación sobre Prevención del dolor de espalda y manejo de 

posturas adecuadas. 
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Factor de riesgo mecánico 

 

♦  Capacitar acerca del uso correcto de herramientas al personal de 

mantenimiento y de elementos cortantes en el caso del personal de los 

restaurantes. Verificar de manera periódica mediante inspecciones el 

adecuado uso y estado de éstos. 

 

♦  Diseñar sistema de protección perimetral o controles administrativos para 

evitar que los trabajadores resulten lesionados por golpes durante las prácticas 

deportivas realizadas por los estudiantes en la cancha ubicada al interior de la 

edificación. 

 

Factor de riesgo biológico 

 

♦  Establecer e implementar el plan de bioseguridad y manejo de residuos 

hospitalarios según el decreto 2676 de 2000. Capacitar acerca del riesgo y 

prácticas para prevención de accidentes, enfermedades y manejo de residuos 

peligrosos en el área de enfermería. Verificar el cumplimiento de lo anterior 

mediante inspecciones planeadas y observaciones informales. 

 

Factor de riesgo químico 

 

♦  Dotar de elementos de protección personal a los trabajadores expuestos a 

compuestos respirables (polvos durante el barrido de áreas, humos metálicos 

en la soldadura). Capacitar acerca del riesgo y el uso adecuado de los E.P.P. 

Verificar el correcto uso y mantenimiento de éstos mediante inspecciones y 

observaciones planeadas e informales. 

 

♦  Solicitar a los proveedores de las sustancias empleadas para el aseo y 

mantenimiento (pintura, thinner) de las diferentes instalaciones, información 

acerca de los riesgos para la salud que éstas involucren y las medidas de 

prevención respectivas. Socializar esta información a los trabajadores 
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expuestos y verificar el cumplimiento de las normas mediante inspecciones y 

observaciones planeadas o informales. 

 

Factor de riesgo: psicosocial 

 

♦ Desarrollar un programa para la identificación e intervención de riesgo 

psicolaboral dirigido a los diferentes trabajadores. 

 

♦  Involucrar a los trabajadores que no estén contemplados en el programa 

“proyecto de vida”. 

 

♦  Capacitaciones y talleres en temas tales como “Manejo del estrés”, “Atención 

a Publico”, “trabajo en equipo”, etc. 

 

♦  Promover actividades de crecimiento personal. 

 

Factor de riesgo: público 

 

♦  Establecer actividades para la prevención de atracos y robos que incluyan: 

capacitación y participación de los vigilantes, trabajadores que manejan 

dinero o aquellos que realizan desplazamientos; red de apoyo con autoridades 

y sistemas electrónicos para evitar intrusión.  

 

Implementar y divulgar plan de emergencia para las situaciones que presenten 

este tipo de riesgo. 

 

Factor de riesgo: tránsito 

 

♦  Implementar plan para la gestión del riesgo de tránsito con los conductores de 

las diferentes rutas, que incluya verificación del estado de los vehículos, 

inspecciones preoperacionales, entrenamiento y competencia de conductores, 

pruebas médicas y observación de comportamiento estándar durante la 

conducción. 
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Factor de riesgo: incendio 

 

♦  Desarrollar un cronograma de inspecciones por parte de los integrantes de la 

brigada de emergencias para los equipos de respuesta (extintores). 

 

♦  Capacitar a todos los trabajadores acerca de los procedimientos ante 

emergencias y de manera específica acerca del uso del extintor. 

 

♦  Realizar prácticas periódicas acerca del manejo de emergencias en las cuales 

se involucre a toda la comunidad educativa. 

 

♦  Realizar inspecciones a las partes críticas que puedan ser causa de incendio o 

explosión (sistemas y redes de gas). 

 

♦ Ubicar los cilindros de gas en áreas ubicadas fuera de cafeterías y cuyo 

acceso sólo sea facilitado al personal que los opere. 

 

♦  Reubicar las cajas situadas en la parte superior de las estanterías del archivo. 

 

♦  Implementar listas de verificación para evitar incendios y accidentes al 

realizar actividades de soldadura. 

 

Factor de Riesgo: trabajo en alturas 

 

♦  Implementar medidas para el trabajo seguro en alturas que incluyan: 

elementos de protección personal, estándares para el montaje y uso de 

andamios, escaleras y listas de verificación para el control del riesgo. 

 

♦  Capacitar al personal de mantenimiento acerca del riesgo y las medidas de 

prevención. 

 

♦  Verificar el cumplimiento a los estándares para trabajo en alturas mediante 

inspecciones y observaciones de comportamiento. 
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Factor de riesgo: caídas al mismo nivel 

 

♦  Instalar cintas antideslizantes en aquellas áreas que requieran de estos 

elementos. 

 

♦  Realizar mantenimiento al mobiliario de la sala de profesores que presente 

inadecuadas condiciones. Establecer programa de inspecciones planeadas que 

incluya estos elementos. 

 

♦  Gestionar la dotación de calzado con suela antideslizante para el personal 

subcontratado de servicios generales. 

 

♦  Establecer prácticas de trabajo para evitar caídas al interior de las 

instalaciones que incluyan la prohibición de correr al interior de éstas por 

parte de los trabajadores, entre otras. 

 

Factor de riesgo: sobreesfuerzos 

 

♦  Capacitar al personal expuesto al riesgo acerca de las técnicas para el 

levantamiento y transporte de cargas y elementos voluminosos. 

 

♦  Suministrar ayudas mecánicas para la movilización de cargas para aquellas 

personas que así lo requieran. 

 

Factor de riesgo: disconfort tèrmico por calor 

 

♦  Ubicar mecanismos que permitan la recirculación de aire al interior de los 

restaurantes. 

 

♦  Adelantar estudio de higiene ocupacional para determinar la real magnitud 

del riesgo y los controles específicos a implementar. 

 

♦  Garantizar el suministro de líquidos para el consumo de los trabajadores 

expuestos a sobrecarga térmica. 
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Factor de riesgo: eléctrico 

 

♦  Establecer estándares (normas) por escrito y prácticas de trabajo para el 

manejo seguro de equipos e instalaciones eléctricas. Comunicar a los 

trabajadores expuestos al riesgo acerca de las normas respectivas y verificar 

su cumplimento mediante observaciones planeadas y/o informales de 

comportamiento. 

 

♦  Organizar y juntar los diversos cables que se encuentran bajo algunos 

escritorios, ejecutar plan de mantenimiento para las instalaciones eléctricas 

subestándar encontradas. 

 

♦  Verificar mediante inspecciones planeadas el adecuado estado de las diversas 

instalaciones en la institución. 

 

Panorama de factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo identificados, evaluados y cuantificados  se presentarán  

en el siguiente capítulo al presente documento. 

 

4.2. Impacto económico de problemas 

 

Todo accidente lleva implícito un costo determinado, algunos son un costo 

reducido o insignificante, y otros un costo alto; estos costos pueden clasificarse en 

dos grupos: 

 

4.2.1. En el caso especifico de existir algún accidente, este influye directamente 

en los siguientes costos:  

 

Costos directos, transparentes o asegurados 

Son los gastos que realiza la empresa en concepto de honorarios médicos, 

medicinas, hospitalización y pagos por cuotas del seguro social. 
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Costos indirectos, no asegurados u ocultos 

 

Entre los que se encuentran: 

 

a)  Costos del tiempo perdido por el trabajador lesionado, aún en el supuesto de 

que la lesión no sea grave sino que requiera tan solo una curación 

 

b)  Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender su 

labor por curiosidad, simpatía o para ayudar al compañero herido. 

 

c)  Costo del tiempo perdido por los supervisores y otros ejecutivos por ayudar al 

trabajador lesionado, investigar las causas del accidente, seleccionar o 

adiestrar un nuevo trabajador que lo sustituya. 

 

d)  Costo del tiempo empleado por el encargado de primeros auxilios y por el 

personal del departamento médico. 

 

e)  Costo debido a la interferencia en la producción, falta de cumplimientos en la 

fecha de entrega de los pedidos. 

 

f)  Costo de continuar pagando los salarios íntegros del trabajador accidentado a 

su regreso al trabajo, aun cuando todavía su rendimiento no sea pleno por no 

estar suficientemente recuperado. 

 

Los costos de los accidentes no sólo se consideran una carga para el 

trabajador y para la empresa, sino que también para la sociedad, ya que muchas 

veces los trabajadores accidentados requieren ayuda adicional de organizaciones 

hospitalarias, de sociedades de beneficencia u otras formas de auxilio. 

 

4.2.2. En el caso del riesgo colectivo, especifico de existir algún incendio en la 

empresa, este influiría directamente en los siguientes costos económicos: 
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 Pérdidas humanas (dependiendo el caso) 

 Pérdida de máquinaria (partes y piezas afectadas) 

 Pérdida de la producción 

 Pérdida de tiempo del personal socorriendo el siniestro 

 Daños a las instalaciones 

 Pérdida de venta del producto 

 Pérdida de Información  

 Inversión de recuperación de pérdidas 

 

4.2.2. En el caso de inclupimiento de normativas y reglamentos legales 

vigentes en nuestro país, la empresa asumiría las siguientes sanciones: 

 

 Clausura del establecimiento 

 Multa por incumplimientos de normativas 

 

4.3. Diagnóstico 

 

Basándose en los resultados del análisis de Pareto realizado, se identifica que 

el área de trabajo con mayor ocurrencia de accidentes es la de cadena de 

abastecimiento con un 28% debido a que el trabajador se encuentra en contacto 

constante con el producto que es metálico cuya labor se la realiza de forma 

manual; adicionando la urgencia de los despachos, el trabajador constantemente 

sufre de cortes en sus manos. Seguido se encuentra el área de la guillotina y 

plegados con el 19%, la causa de estos accidentes de deben a la  contusión de 

golpes y atropamientos  al almacenar los productos fabricados en las guillotinas y 

plegadoras. Con un 16% de las ocurrencias de los accidentes se encuentra el área 

de tuberas, cuyas causas son los cortes, contusiones y caídas a distintos niveles. 

Luego esta el área de las perfiladoras con un 9% y finalmente el área de 

galvanizado con un 7% del total de los accidentes registrados en el 2008.    

   

Esta frecuencia de accidentes en las 5 áreas antes nombradas, generan 

retrasos en los despachos del producto, retrasos en la producción y por ende 

pérdidas económicas a la empresa. 
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Por otra parte, no se debe obviar la parte de gestión de control del 

cumplimiento de los aspectos legales a cumplir por la empresa como lo manda la 

ley. 

 

  

  



 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 
 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

 

Una vez analizado los índices estadísticos de la empresa, los riesgos a que 

está sometido el trabajador y haber aplicado el método matemático de William 

Fine, para la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos en la empresa 

IPAC S.A., se puede dar una propuesta técnica, científica a la solución de los altos 

índices de accidentabilidad de la misma. 

 

5.1.1. Objetivo de la propuesta 

 

La propuesta tiene la finalidad de minimizar los índices de accidentabilidad 

registrados según los reportes históricos descritos  en los anteriores capítulos 

desarrollado en el presente trabajo, y tomando como referencia los resultados de 

la implementación del método de William Fine para la identificación y evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los riesgos en las áreas donde se generó la mayor 

cantidad de accidentes según resultados del diagrama de pareto. 

 

También se orienta a reducir el riesgo en lo que refiere a la parte colectiva del 

personal y salvaguardar las instalaciones. 

 

5.1.2.  Propuestas 

  

1.  Creación de un formato de evaluación y cumplimientos de requisitos legales 

que sea revisado periódicamente a cumplir por parte de la empresa Basadas 
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en la seguridad laboral de los trabajadores y que es obligación de las 

empresas cumplirlas, de las cuales mencionaremos las siguientes:  

  

 Reglamento de seguridad y salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

medio Ambiente de trabajo decreto  ejecutivo 2393. 

 

 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de seguridad y salud en 

el trabajo (RO 461: 15 noviembre 2004). 

 

 Código del trabajo RO-S 167: 19-diciembre-2005. 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo (RO 565: 17-Nov-1986). 

 

 Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas (RO 

825; 4 de mayo 1979). 

 

 Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas (RO 

825; 4 de mayo 1979). 

 

 Normalización de Colores, señales  y símbolos de seguridad INEN 439 

 

En las páginas siguientes se describe el modelo del Formato de evaluación y 

cumplimientos de requisitos legales  
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2.  Implementar la instalación de extinción de incendios a base de una red 

humedad y extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y 

cuadros de maniobra y control, que cubrirán un área entre 50 a 150 metros 

cuadrados, según el riesgo de incendio y la capacidad del extintor así como lo 

establece la Ley de Defensa contra incendios.  

 

RED HUMEDA 

 

La red húmeda será diseñada e implementada bajo los siguientes términos y 

normas de construcción. 

 

CUADRO # 21 

 

ACCESORIOS DE RED DE SISTEMA HIDRÁULICO 

 

1.1.1 Tubería Hierro galvanizado cedula 40 D=  2 ½ ´´ 

1.1.2 Tubería de hierro galvanizado 1 ½´´ 

1.1.3 Llave de paso 3´´ 

1.1.4 Codo 90º HG 2 ½ ´´ 

1.1.5 Tee HG 2 ½ ´´ 

1.1.6 Neplo HG 2 ½ ´´ 

1.1.7 Bushins HG 2 ½ ´´ 

1.1.8 Nudo Universal HG D = 2 ½ ´´ 

1.1.9 Válvula Check 2 ½ ´´ 

1.1.10 Canastilla de Bronce 2 ½ ´´ 

1.1.11 Gabinete (Incluye caja metálica 70x50x18 cm., manguera D = 

1 ½ ´´, L = 30 m, Extintor 10 lb.) 

1.1.12 Bomba Centrifuga 10 HP 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
 

Todos los materiales de Instalaciones de agua contra incendios se han 

englobado dentro de los rubros establecidos. 
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A) Sistema  

 

El sistema de combate y protección contra incendios se realizará 

principalmente con agua por ser de bajo costo y de gran capacidad de absorber el 

calor, lo que le torna una sustancia muy eficaz para enfriar los materiales y apagar 

los incendios. Además se utilizarán los extintores portátiles, como equipo 

emergente de primera mano. 

 

Se va a dotar de 3 gabinetes estratégicamente ubicados en el edificio 

administrativo, Planta de galvanizado y comedor.  

 

Cada uno dotado de una manguera de 30 metros de longitud de 1 ½´´ de 

diámetro, con un pistón de graduación de 1 ½´´ a 1´´ en el extremo, además de un 

extintor  y un hacha. 

 

El sistema de protección contra incendios cuenta con una bomba contra 

incendios. 

 

Las redes contra incendios se acoplarán al sistema de bombeo eléctrico, 

localizado en el cuarto de bombas, él cual es capaz de suministrar el caudal y la 

presión necesaria de agua de acuerdo a NFPA 20. (5 Kg./cm2) 

 

En el caso de consumo de agua del sistema hidráulico de protección de 

incendios, las bombas de incendios arrancarán inmediatamente, y suministrarán el 

caudal necesario a los gabinetes. 

 

Las bombas deberán recibir energía desde un tablero de transferencia 

automática para que en ausencia de energía eléctrica desde el transformador, 

reciban automáticamente energía desde el generador de emergencia. 

 

Las bombas, controladores, reducciones, válvulas, manómetros, etc, deberán 

ser instaladas de acuerdo a lo indicado en la NFPA 20, y siguiendo las 

instrucciones de instalación indicadas por el fabricante de las bombas. 
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El agua contra incendios será conducida desde las cisternas hacia los distintos 

puntos de uso y niveles por medio de tuberías matrices y montantes, como se 

indica en los planos. 

 

Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca de 

incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 0.90 m y 1.70 m 

del piso acabado, a un máximo de 30 metros entre sí, empotrados en la pared y 

con la señalización correspondiente. Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 

obstaculizar las vías de evacuación. 

 

Sistema de presurización, con doble fuente energética, que asegure una 

presión mínima de 5 Kg/cm2. 

 

GRÁFICO # 18 

 

GABINETE CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
 

La tubería de agua contra incendios estará a lo largo de la canaleta de red 

aguas lluvias de la planta,  y se conectará por medio de tubería vertical a cada 

gabinete de mangueras contra incendio. 
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Cada gabinete contará con los accesorios e incluirán extintores de acuerdo a 

lo indicados en los diseños respectivos. 

 

En cada gabinete existirá una botonera (con grado de protección para 

intemperie) de encendido y apagado de bomba y una luz piloto  que indique su 

estado. 

 

Se deberá instalar un presostato en la línea de salida de la bomba para evitar 

sobre presiones y este apague la bomba en caso de la que activen accidentalmente  

 

Se debe realizar pruebas periódicas del sistema por lo menos  cada 3 meses. 

  

B)  Especificaciones constructivas del sistema de protección contra incendios 

 

Todos los trabajos deberán realizarse conforme a los requerimientos y 

procedimientos recomendados por las Normas de la NFPA (National Fire Protection 

Association), listados en: 

 

Todos los trabajos y materiales deberán ser UL listados y FM aprobados. 

 

En caso de existir divergencias entre los planos y especificaciones con las 

normas de la NFPA y los listados y pruebas UL FM, la solución será 

responsabilidad del Contratista junto con el propietario. 

 

El Contratista someterá para aprobación de la Fiscalización, antes de iniciar las 

instalaciones: 

 

 Un juego de copias de planos de la disposición general de la tubería y detalles 

constructivos de fabricación. 

 

 Otras fuentes de suministro de agua, con la presión o cabeza mínima. 

 

 Fabricante, tipo y tamaño de mangueras. 
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 Tipo, modelo y tamaño de las válvulas. 

 

 Certificados de materiales y pruebas. 

 

El Contratista será responsable de actualizar planos con cambios o 

modificaciones que se produjeran en el proceso de ejecución de obra. 

 

Para cambios, modificaciones o cualquier consulta el Contratista solicitará 

autorización por escrito al propietario. 

 

C)  Obligaciones del contratista 

 

El Contratista inspeccionará el sitio en que se instalarán los trabajos de esta 

especificación a fin de comprobar si está listo para proseguir con el trabajo e 

informará al propietario sobre cualquier anomalía que amenace perjudicar la 

bondad de dicho trabajo. 

 

Deberá específicamente: 

 

Examinar todos los estudios propios de esta instalación, así como otros que 

deban desarrollarse en forma conjunta a fin de proceder coordinadamente. 

 

Revisar los estudios de esta instalación tales como planos, especificaciones 

técnicas, códigos y estándares, para que con base en este estudio plantee el 

programa de trabajo total. 

 

Evitar posibles interferencias con otros rubros de trabajo. 

 

El Contratista será responsable de la bondad de las instalaciones, equipos y 

bombas. Cualquier comentario u observación a las especificaciones de los 

materiales, equipos y bombas deberá comunicarlo a la Fiscalización, ya que el 

contratista será el responsable por el buen funcionamiento del sistema. 
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El Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento de todos los 

materiales y equipo que se le entregue, respondiendo económicamente, por 

cualquier daño o deterioro que sufra sea por falta de cuidado o mala instalación, 

hasta que los trabajos sean entregados definitivamente. 

 

Los planos que se entregan son sólo indicativos en lo que se refiere a los 

recorridos de la tubería.  La localización exacta la deberá hacer el Contratista, previa 

aprobación de la Fiscalización, analizando los elementos estructurales, otras 

instalaciones, etc., realizando todos los ajustes necesarios antes de dar comienzo a su 

trabajo. Deberá verificarse cuidadosamente el recorrido y las interferencias que 

podría haber con los otros sistemas. 

 

El Contratista construirá todo el sistema de agua contra incendios de acuerdo 

con los planos del proyecto, para lo cual suministrará todos los materiales que 

sean necesarios, de acuerdo a las especificaciones de materiales y montaje 

detallados en las memorias 

 

Además, deberá: 

 

 Limpiar, proteger y mantener los sistemas hasta la entrega de la obra. 

 

 Proporcionar todos los manuales de mantenimiento y operación. El 

Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales y equipos y realizará 

todas las operaciones requeridas para suministrar, fabricar, entregar, montar y 

probar enteramente todos los componentes del sistema de protección contra 

incendios. 

 

D) MATERIALES Y PRODUCTOS 

 

Las tuberías (6 m de longitud) y sus accesorios serán de hierro galvanizado y 

unión roscable. 

 

Los gabinetes serán metálicos de 70 x 70 x 22 cm., con vidrio, y contarán de: 
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Una manguera de 1½" de diámetro, 30 m de longitud, en cuyo extremo, existirá 

una boquilla o pitón regulable que será de material resistente, tendrá la posibilidad de 

accionamiento para permitir la salida de agua en forma de chorro directo, neblina o 

pulverizado, además constará de un extintor de incendios y un hacha de bomberos. 

Con una boquilla reductora de 1½ "a ½", y su respectiva válvula de activación de 

2½". 

 

La bomba de la cisterna para protección de incendios será del tipo autosebante 

de una potencia de 10 HP. La tubería de succión es de 2 " de diámetro y la tubería de 

expulsión tiene diámetros de  1 ½ " y son de hierro galvanizado.  

 

Los diámetros y demás detalles se podrán observar en la lámina  de los planos 

del sistema Hidrosanitario y contra incendios. 

 

E) Ejecución 

 

Montaje 

 

Las entradas de tubería matriz se conectarán a los ramales, de abajo hacia 

arriba, y donde esto no sea posible todos los ramales se conectarán al montante 

principal, de acuerdo a lo que se indica en los planos. 

 

Todos los montantes y ramales tendrán válvulas de corte, y la línea principal 

tendrá válvulas de seccionamiento para facilitar el mantenimiento y control. 

 

Todas las mangueras, hachas, extinguidores y válvulas serán colocados 

siguiendo las instrucciones del fabricante, y según lo indicado en los planos o 

instrucciones del propietario. 

 

Instalación de Tuberías 

 

 Tuberías horizontales suspendidas, estarán apoyadas y ancladas de acuerdo a 

las especificaciones de la norma 14 de la NFPA. 
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 Los soportes de tuberías y sus componentes deben ser de material ferroso. 

 Los componentes de soportes pegados directamente a la tubería o a la 

estructura del edificio, deben ser del tipo autorizado. 

 La tubería y los soportes no deben ser utilizados para sujetar otros 

componentes ajenos al sistema. 

 El tamaño de los soportes de tubería debe estar de acuerdo a lo indicado en 

los planos y según la norma NFPA 14. 

 Todas las líneas de las tuberías deben instalarse con secciones completas, 

evitando tramos cortos. 

 Se eliminará toda tensión indebida, evitando dobleces que entorpezcan el 

flujo normal. 

 Se instalarán juntas flexibles, de acuerdo al detalle de los planos, en cada 

junta de construcción del edificio. 

 

Limpieza 

 

1. Se limpiará el interior de tuberías, válvulas, aparatos, etc., antes de las 

pruebas. 

 

2. Terminadas las pruebas de aceptación descritas más adelante se esterilizará el 

sistema de agua de incendios y los resultados serán sometidos a consideración 

del ingeniero. 

 

3. En el curso de la construcción, el Contratista deberá tomar todas las 

precauciones necesarias para impedir la entrada de materiales extraños a las 

tuberías, que produzcan obstáculo o deterioro, siendo su obligación realizar la 

revisión y limpieza de cada sección antes de continuar con la otra, durante el 

montaje. 

 

4. Todo material deteriorado será reemplazado por otro en buenas condiciones. 

 

Pruebas en sitio 
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Las pruebas en sitio deberán ser realizadas por el Contratista una vez finalizados 

los trabajos de instalación del sistema y bajo la supervisión de la Fiscalización. 

 

Las pruebas deberán ser mediante el flujo de agua a través de boquillas 

calibradas, medidores de flujo calibrados y como recomienda la norma 20 de la 

NFPA.  

 

 Todas las pruebas finales se  harán en presencia de la Fiscalización. 

 

 La bomba contra incendios deberán ser hidrostáticamente probadas antes de 

su embarque.   

 

 Las bombas deberán ser aprobadas en operación para comprobar su 

rendimiento y capacidad de acuerdo a NFPA 20. 

 

 Se deben tomar las precauciones necesarias para que el agua que sale de las 

tomas de prueba sea evacuada sin causar daño en la edificación. 

 

 Todos los sistemas nuevos, incluyendo la tubería sobre el suelo se deben 

ensayar hidrostáticamente a una presión no menor a 250 psi, por un período 

de dos horas, sin pérdida de presión. La presión estática debe ser leída en un 

manómetro localizado en el punto bajo del sistema individual o en la zona 

que se está ensayando. 

 

 Cuando sea posible la instalación de la tubería será inspeccionada antes de 

completar el relleno para asegurar que los macizos de anclajes, fijadores, etc., 

sean satisfactorios.  Se aplicará una prueba de presión para asegurarse que la 

tubería está fija y estanca. 

 

 Se deben efectuar pruebas de drenaje mientras permanezca abierta 

completamente la válvula de control. La válvula principal de desagüe debe 

permanecer abierta hasta que la presión del sistema se estabilice. 
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 Los testigos para las pruebas hidrostáticas deben ser del tipo auto indicador. 

Estos testigos que bloquean el flujo de agua deben tener sus protuberancias 

que sobresalen de las bridas, pintados en rojo, en forma tal que su presencia 

sea claramente notoria.   

 

 El instalador debe enumerar todos los testigos para tener un registro de su 

empleo y asegurar que sean removidos al término del trabajo. 

 

 La tubería debe ser instalada de tal manera que no se presenten escapes 

visibles cuando el sistema esté sujeto a la prueba de presión hidrostática. 

 

 En la instalación debe disponerse de tubos de prueba, los cuales pueden servir 

también como desagües, permitiendo realizar pruebas de caudal. 

 

 Las conexiones de prueba para los ramales de distribución en cada planta no 

deben ser de diámetro inferior a 1 pulgada y deben estar provistas de una 

válvula de cierre y un manómetro, que instalarán al final del ramal. 

 

 Toda el agua usada en la limpieza y pruebas será proporcionada por el 

Contratista. 

 

 Todas las pruebas serán de cargo del Contratista, y se realizarán con aparatos 

apropiados, cuantas veces sean necesarias, hasta conseguir un correcto ajuste. 

 

 Luego de las pruebas se preparará un acta de aprobación, conjuntamente con 

la Fiscalización. 

 

3.  Instalación de detectores de humo en el edificio administrativo 

 

Un detector de humo es un aparato de seguridad que detecta la presencia de 

humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio.  

 

Estos detectores de humo estarán situados en cada una de las zonas en que se 

ha dividido la instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar 
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el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que 

los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una 

emergencia real. 

 

GRÁFICO # 19 

 

DETECTOR DE HUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y 

distribución de los detectores son los siguientes: 

 

Un detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura 

máxima sobre el suelo de 7,5 metros. 

 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, 

de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria de 

suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado 

de vigilancia y de una hora en estado de alarma. 

 

4. Creación de un plan de emergencia en la empresa  

 

El plan de emergencia contempla lo siguiente 

 
Plan de Emergencia. 

Se define como las secuencias de acciones a desarrollar para el control inicial 

de las emergencias que puedan producirse respondiendo a las siguientes 

preguntas: 
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¿Qué se hará? 

¿Cuándo se hará? 

¿Cómo y dónde se hará? 

¿Quién lo hará? 

 

Su clasificación: 

 

Conato de Emergencia: Es aquel que puede ser controlado y dominado de 

forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del 

establecimiento. 

 

Emergencia Parcial: es el accidente que para ser dominado requiere la 

actuación de equipos especiales del sector.  

 

Sus efectos se limitan al sector y no afectan a los colindantes ni a terceras 

personas. 

 

Emergencia General: accidente que precisa de la actuación de todos los 

equipos y medios de protección del establecimiento así como la ayuda de socorros 

y salvamento exterior.  

 

Comporta la evacuación de personas de determinados sectores. 

 

Punto de Reunión. 

 

El punto de reunión, es aquel donde se debe encontrar el personal de plantilla, 

que no interviene directamente en el incidente, para recibir las órdenes e 

indicaciones oportunas.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

Composición de los equipos del Plan de Emergencia 
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Equipos de Primera Intervención. 

 

Lo constituyen todas aquellas personas que intervienen indirectamente en el 

incidente por haberse producido en su área de influencia (si se produce en la 

bodega, el E.P.I. lo constituye, el Jefe de Bodega, ayudante de Bodega). 

 

Equipos de Segunda Intervención. (Brigadistas) 

 

Lo constituyen aquellas personas con formación específica en: Control de 

incendio, primeros auxilios, derrame de químicos  y evacuación. Quienes deberán: 

 

1.  Estar Informados del riesgo y particular de los diferentes procesos de 

actividad que se desarrollan en el lugar. 

 

2.  Detectar anomalías y verificar que han sido subsanadas, teniendo 

conocimiento de la existencia y uso de medios materiales que se disponen. 

 

3.  Hacerse cargo del mantenimiento de los citados medios, siempre y cuanto no 

se cuenten con especialistas o contratistas para hacerlo. 

 

4.  Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía mediante: 

 

- Acción directa y rápida. cortando la corriente eléctrica, cerrando las llaves de 

paso, aislando materiales, o utilizar los medios de primera intervención 

disponibles mientras llegan los refuerzos, como son extintores, personal 

capacitado, etc. 

 

- Acción Indirecta dando la alarma al Jefe de Emergencia (Supervisor de 

Seguridad y/o Jefe de Producción), o en su defecto al Jefe de Intervención 

(Jefe de Mantenimiento). como responsable máximo de la aplicación del 

Plan. 
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Equipo de Actuación de Apoyo 

Lo constituyen el personal de mantenimiento con conocimiento suficiente de 

todo el conjunto de los inmuebles y asesorado por el Supervisor de Área donde se 

hubiese producido la emergencia. 

 

Actuaciones del Personal en general 

 

Las actuaciones a seguir por el personal están regidas por el instructivo 

diseñado para Casos de Emergencias. (Anexo))  

Si ocurriera que algún miembro del personal en general identifique algunos de 

los escenarios declarados en este procedimiento, deben notificar al jefe inmediato 

o alertar a las autoridades internas de la empresa asignadas para actuar en estas 

situaciones. 

 

Todos los miembros a excepción del Jefe de Emergencia y el Jefe de 

Intervención que en el momento de activación del Plan de Evacuación, no 

tuvieran asignado un cometido especifico, antes de proceder a situarse en los 

puestos de evacuación previamente determinados o abandonar el mismo en su 

caso, deberán realizar una previa inspección ocular en el entorno de su puesto de 

trabajo por si hubiera algún objeto sospechoso fuera de los habituales.  

 

Así mismo cada uno tomara las precauciones necesarias para minimizar en lo 

posible los efectos de un artefacto y/o posible incendio, así el personal de cocina 

cerrara los conductos de gas, galvanizado cortara el suministro de combustible 

para los quemadores de la tina, etc. 

 

Puesto de Control.- 

 

Es donde llegaran todas las comunicaciones de emergencia debiendo hallarse 

cubierto el referido puesto durante las veinticuatro horas del día, por personal 

designado por la empresa, quien dará conocimiento inmediato a la Dirección de 

Emergencia. 
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Dirección de la Emergencia 

 

Jefe de la Emergencia (J.E) 

 

Personalizada en el Supervisor de Seguridad Industrial, y/o Jefe de 

Producción, personas a las que todo miembro del personal, deberán notificar 

cualquier información que se tenga sobre el peligro tan pronto se conozca, siendo 

los responsable para decidir la evacuación parcial o total de la empresa, así como 

las informaciones y comunicados a impartir de los distintos grupos llamados a 

intervenir.  

 

Jefe de Intervención (J.I) 

 

Personalizado en el Jefe de Mantenimiento, pudiendo ser sustituido en caso 

de ausencia por el Coordinador de Mantenimiento, quien junto al jefe de 

emergencia definirán las actuaciones de los equipos hasta la llegada de bomberos 

o apoyo exterior. 

 

3.    Descripción del Procedimiento 

 

Los Equipos de Segunda Intervención, en este caso las distintas Brigadas: 

 

 Contra Incendio 

 Primeros Auxilios 

 Derrames de Químicos. 

 

Así como el Equipo de Actuación de Apoyo  

 

1. Conformado por el personal de mantenimiento.  

 

En conjunto y,  dirigidos por: 

 

2. El Jefe de Emergencia  

3. Y/o el Jefe de Intervención o quienes hagan sus veces.  
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Tan pronto conozcan la posible existencia de un peligro, deberán activar el 

presente Plan de Emergencia; siguiendo los procedimientos establecidos para 

cada situación. 

 

4.  Situaciones de emergencia 

 

 Accidente  

 Incendio 

 Derrame o escape de químicos o de gases 

 Sismo o terremoto 

 Atentado o amenaza terrorista 

 

Personal IPAC S.A. Tan pronto conozca la posible existencia de un peligro, 

deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

 

4.1  Incendio  

 

En caso de observar un conato de incendio deberá realizar los siguientes pasos: 

 

 Cualquier persona que advierta fuego deberá pulsar el timbre de alarma mas 

cercano  que se encuentra en el interior de la planta (persona A*) 

convirtiéndose en ese momento en el Equipo de Primera intervención (EPI). o 

debe, dentro de lo posible, dar aviso a un superior, preferentemente al jefe de 

emergencia o el jefe de intervención. 

 

 Con el extintor mas próximo atacará directo a la base de las  llamas  (usar 

extintor de acuerdo al tipo de incendio), intentando sofocarlo totalmente. 

 

 De haber una segunda persona que observa el conato (B), deberá  buscar y 

acopiar más extintores para combatir el fuego, ayudando a (A), ambos son 

EPI. 
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 (A*, B*) Si no es posible en las primeras tentativas  sofocar el incendio, 

insista en la alarma procediendo a evacuar la zona y al cierre de todas las 

puertas y ventanas a su paso. 

 

 

 (C) Las personas receptoras de la alarma, comprobaran la veracidad de la 

alarma y darán conocimiento al  J.E y/o J.I., quienes actuaran en 

consecuencia a tenor de su gravedad, y activarán la alarma General de aviso y 

Evacuación en su caso. 

 

 Todo el personal en lo que a su cometido se refiere, adoptara las medidas 

oportunas, antes de abandonar su zona, es decir: Parada de calderas, corte de 

alimentación de combustible, asegurar los productos inflamables o tóxicos, 

cierre de puertas, ventanas y trampillas, etc.  

 

4.2. Derrame o escape de químico o de gases 

 

En caso de observar un derrame de químicos deberá realizar los siguientes pasos: 

 

a) Comunicar inmediatamente al jefe inmediato de lo sucedido, y este a su 

vez comunicará al supervisor de medioambiente. 

 

b) No tratar de controlar el derrame si no conoce de que sustancia se trata 

 

c) Manténgase alejado del área 

 

d) Si se contaminó con la sustancia lavarse la parte afectada con abundante 

agua. 

 

e) El supervisor de medio ambiente, deberá pedir apoyo al personal de 

brigada para mitigar la emergencia. 
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f) El personal de brigada acudirá al sitio de la emergencia portando su equipo 

de protección adecuado para estos casos. 

 

g) Acordonará el área y tratará de controlar el derrame.  

 

4.5. Sismo o terremoto  

 

Si nos sorprende un terremoto dependerá en gran medida de donde nos 

encontramos: 

 

En cada caso hay que saber a donde dirigirse, no correr sin más escapando de 

lo que pensamos es el peligro más inmediato de forma intuitiva. 

 

Cuando escuche el código de alarma que significa evacuar a punto de reunión 

siga los siguientes pasos: 

 

1) Mantenga la calma. 

 

2) Suspenda cualquier actividad que este realizando en ese momento, si es operador 

de la máquina, apaguela enseguida o cualquier otro equipo que este utilizando. Si 

está en una oficina guarde la información de su computadora y salga lo más 

pronto posible, sin correr. 

 

3) Siga las instrucciones que se le va a proporcionar por parte de los brigadistas de la 

planta, supervisores y Departamento de Seguridad Industrial. 

 

4) Ayude a las personas discapacitadas. (Personas con casco gris) 

 

 

5) Abandone la zona de un modo ordenado. Cierre las puertas pero no con llave. 

 

6) Salga por las Salidas de Emergencia establecidas previamente. 
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7) Aléjese de la estructura. Vaya directamente al punto de reunión. 

 

8) No salga del perímetro de la planta, a menos que este autorizado para hacerlo. 

 

9) Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le dé otra indicación.  

 

4.3. ATENTADO TERRORISTA 

 

4.3.1.  Amenaza de bomba 

 

Las personas con autoridad para tomar las medidas adecuadas en este tipo de 

emergencia son: 

 

1. Gerente de RRHH 

 

2. Jefe de Producción 

 

3. Supervisor de Seguridad Industrial 

 

4. Jefe de Mantenimiento 

 

1.  Toda persona que reciba una llamada de amenaza terrorista en las 

instalaciones de IPAC S.A tendrá la responsabilidad de comunicar a la 

recepcionista toda la información sobre este particular. En caso de no poderse 

comunicar con la recepcionista, deberá acudir al gerente de recursos 

humanos, al jefe de producción, al jefe de emergencia (supervisor de 

seguridad industrial) o al Jefe de Intervención (Jefe de Mantenimiento). 

 

2.  En el caso que la recepcionista reciba el aviso, transmitirá esta información a 

una o más de las personas definidas anteriormente. 

 

3.  En el caso que el aviso sea notificado directamente a alguna de las personas 

con autoridad definida para este tipo de emergencia, procederá a activar o 
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hacer activar la alarma de acuerdo a los códigos establecidos para una 

evacuación. 

 

4.  Luego notificará al resto de las personas con autoridad y a la dirección 

gerencial y solicitarán los servicios profesionales de la policía para que 

analicen la veracidad de la llamada, quienes determinaran la permanencia del 

personal en los puntos de reunión. 

 

5. Es responsabilidad de todo el personal acatar la orden de evacuación y 

mantenerse en los puntos de reunión hasta que se de por terminada la 

emergencia. 

 

4.5.  Asalto 

 

Procedimientos a seguir al momento de la ocurrencia de un asalto  

 

Toda actuación de parte de los funcionarios de la entidad debe estar orientada 

a proteger la vida y la integridad física de las personas presentes al momento de la 

ocurrencia del asalto bancario. Para ello, deberá observar los siguientes 

procedimientos: 

 

 Mantener la calma y no realizar ningún acto imprudente que pueda poner en 

peligro la vida e integridad de las personas presentes. 

 

 Evite discutir con los delincuentes. No debe provocarlos, ni realizar 

movimientos que puedan ocasionar reacciones agresivas o peligrosas. 

 

 Si las circunstancias lo permiten, y si no se ponen en peligro la vida y la 

integridad de las personas presentes en el asalto, los funcionarios de las 

entidades deberán observar los siguientes procedimientos: 

 

 Es un deber de los funcionarios de la entidad activar el sistema de alarmas y  

alarmas con el fin de dar aviso a las autoridades de la ocurrencia de los 
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hechos delictivos, sin poner en peligro la vida e integridad de las personas 

presentes en el asalto. 

 

 Procure observar cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades a 

identificar a los asaltantes y a conducir las investigaciones. 

 

 Observe la dirección en que huyen, descripción y, en lo posible, la placa de 

los vehículos utilizados. 

 

 En caso de un enfrentamiento, tome las medidas necesarias para proteger su 

vida e integridad personal y protéjase en un lugar seguro hasta cuando tenga 

plena certeza de que la situación ha sido controlada por las autoridades. 

 

Procedimiento a seguir después de la ocurrencia de un asalto 

 

Toda actuación de parte de los funcionarios de la empresa debe estar 

orientada a colaborar con las autoridades en la investigación de los hechos 

ocurridos. Para ello, se deben observar los siguientes procedimientos: 

 

 Mantener la calma. En caso de vulneraciones a la integridad física y moral se 

debe requerir ayuda especializada inmediatamente. 

 

 Inmediatamente después de que salgan los delincuentes de la oficina, se 

deben activar las alarmas y dar aviso a las autoridades de policía de la 

ocurrencia del asalto, si ello no se ha realizado. 

 

 La oficina debe cerrarse inmediatamente y esperar el arribo de las 

autoridades. 

 

 Se debe evitar, en la medida de lo posible, la salida de los clientes y usuarios 

de la entidad, y la entrada de curiosos y extraños. 

 

 Se debe colocar un aviso provisional en el que se informe al público que el 

servicio se restablecerá una vez controlada la situación. 
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 A la llegada de la primera unidad de policía se debe permitir su ingreso y 

suministrarle información relacionada con el asalto como los rasgos físicos, la 

vestimenta, el número de asaltantes, la clase o tipo de armamento, los 

vehículos y cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades a identificar 

a los delincuentes y a conducir las investigaciones. y se deben entregar a los 

jefes del departamento. 

 

 Se deben proteger el área de caja, con el fin de conservar las huellas dactilares 

y demás rastros que permitan dirigir las investigaciones de las autoridades. 

 

 Después de cerrar la oficina, los funcionarios de la empresa deben realizar, 

con la veeduría de las autoridades de Policía Judicial o Fiscalía, el arqueo de 

las cajillas y la bóveda, caja fuerte o cofre principal solamente de las áreas 

afectadas por el asalto, para cuantificar el monto del dinero y demás bienes 

hurtados. 

 

 Por ningún motivo los cajeros o funcionarios de la empresa deben salir de la 

oficina una vez ocurrido el asalto, hasta que las autoridades lo permitan. Se 

exceptúan los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

 

 Los funcionarios, clientes y usuarios de la empresa  asaltada tienen el deber 

de colaborar con las autoridades en aquellos aspectos que ayuden a conducir 

la investigación de los hechos (denuncias, testimonios, retratos hablados y 

características especiales). 

 

 Se debe permitir el ingreso de los organismos de control de la entidad (jefe de 

seguridad, analistas de seguridad, auditoría, contraloría) y del comandante de 

estación de la zona respectiva, el oficial de vigilancia, las autoridades de 

Policía Judicial y la Fiscalía. 

 

 El gerente (director) o su suplente de la oficina tiene el deber de denunciar 

ante las autoridades los hechos ocurridos y ratificarse en las denuncias, una 

vez ocurrido el evento delictivo. 
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 En caso de que exista la necesidad de reconocer a los asaltantes, las 

diligencias deben realizarse de acuerdo con lo previsto en el Código de 

Procedimiento Penal en relación con la diligencia de reconocimiento en fila 

de personas. 

 

 Si la oficina asaltada tiene circuito cerrado de televisión, el jefe de seguridad 

de la entidad debe entregar a las autoridades de Policía Judicial y Fiscalía, 

realizado el análisis respectivo, copia de los videos grabados, dentro de los 

tres días hábiles siguientes. 

 

Generalidades para la evacuación de una emergencia 

 

Una vez que el Jefe de Emergencia determine que se debe advertir al resto del 

personal y ordene la evacuación total o parcial. Se activará el sonido de la alarma. 

 

Cuyo código de comunicación es: 

 

1. 3 sonidos intermitentes significa alerta 

 

2. 1 sonido permanente significa evacuar 

 

En Planta 1 existen 3 puntos de reunión: 

 

 

CUADRO 22 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS A EVACUAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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CUADRO 22 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS A EVACUAR EN PLANTA 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

 

6.2.1  Funciones Específicas  

 

Funciones Del Supervisor/Jefe de Área: 

 

1. Ayudar a evacuar al personal hasta el punto de encuentro establecido 

2. Vigilar que las máquinas queden apagadas 

3. Verificar que todo el personal de su área llegue al punto de encuentro 

(Conteo) 

4. Una vez evacuada toda la planta y recibida la orden de que la emergencia está 

controlada, regresar a sus dirigidos hacia sus puestos  trabajos. 

 

1.      Peinado del área asignada 

2.      Al encontrarse con algún accidentado prestar los Primeros Auxilios 

3.      De no encontrar ningún herido en las áreas asignadas dirigirse al punto de 

encuentro. 

4.      Proporcionar información de novedades a los supervisores del área 

5.      Verificar si han regresado al punto de encuentro todos los brigadistas 

asignados a ese punto de encuentro. 

6.      De faltar alguno de ellos ir a buscarlo al área de evacuación que tenía 

asignada peinar. 

7.      Al encontrarlo, verificar existencia de algún accidentado y brindar apoyo al 

brigadista  que está asistiéndolo; si fuera el caso. 
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8.      Inmovilizar al herido si fuera el caso y trasladar inmediatamente al punto de 

encuentro  asignado según el área donde fue hallado. 

9.  Deberá estar informando permanentemente al punto de  encuentro de 

brigadistas lo que pasa en el área del siniestro  

10.  Ayudar  junto con personal del área, manteniendo alejadas a las personas 

que no intervienen en la emergencia, acordonando el área. 

11.  En el punto de encuentro continuar con la asistencia de primeros auxilios al 

accidentado. 

 

12.   Los brigadistas en cuyos puntos de encuentro no se produjeron novedades, 

una vez habiendo regresado a su personal al área de dónde fueron 

evacuados; ir a asistir al punto de encuentro donde si se produjo el incidente 

y/o se hallaron accidentados. 

13.   Terminada la evacuación reunirse con todo el equipo. 

 

De los Brigadistas que no intervienen en el peinado de área:  

 

1. El brigadista que no tenga asignada un área específica deberá estar en el 

punto de reunión lo más rápido posible. 

 

2. Estar equipado con las camillas, mochila de primeros auxilios, extintores y 

equipos de comunicación. 

 

3. Verificar si han regresado al punto de encuentro todos los brigadistas 

asignados a ese punto de encuentro. 

4. De faltar alguno de ellos ir a buscarlo al área de evacuación que tenía 

asignada peinar. 

5. Al encontrarlo, verificar existencia de algún accidentado y brindar apoyo al 

brigadista  que está asistiéndolo; si fuera el caso. 

6. Acatar las órdenes emitidas por el Jefe de Emergencia. 

7. Recibir a victima rescatada de la emergencia, acordonando el área para que 

el paciente sea atendido por el médico o los paramédicos. 

8. Terminada la evacuación reunirse con todo el equipo. 
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Brigadistas en punto de reunión:  

 

El brigadista que no tenga asignada un área específica deberá estar en el 

punto de reunión lo más rápido posible 

 

1. Estar equipado con las camillas, mochila de primeros auxilios, extintores y 

equipos de comunicación  

 

2. Acatar las órdenes emitidas por el jefe de brigada  

 

3. Recibir a victima rescatada de la emergencia, acordonando el área para que el 

paciente sea atendido por los paramédicos. 

 

Del Jefe de Emergencia  

 

 

1. Permanecer en el punto de encuentro de los brigadistas dando las 

instrucciones que se ameritan. 

 

2. Receptar la información originada desde el punto de emergencia 

 

3. Tomar  decisiones en consenso con el Equipo de Emergencia. 

 

4. Autorizar o realizar llamadas de intervención especial (bomberos, policía, 

etc.) 

 

Del Jefe de Intervención 

 

1. Permanecer en área afectada 

 

2. Coordinar  el corte de la corriente eléctrica, cerrando las llaves de paso y 

aislar materiales. 

 

3. Organizar al personal de mantenimiento que actuará como Equipo de 

Actuación de Apoyo. 
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De la recepcionista 

 

1. Mantenerse en su puesto, a menos que el mismo se encuentre amenazado 

directamente por el incidente. 

 

2. Comunicar a las autoridades definidas en este procedimiento de cualquier 

tipo de información recibida en relación a una emergencia. 

 

3. Rechazar todas las peticiones de información procedentes del interior 

(clientes) o del exterior (amigos, familiares, prensa, radio, televisión, 

curiosos, etc.). 

4. Canalizar llamadas significativas al Jefe de Emergencia. 

 

5. Identificar las salidas de emergencia en la empresa de acuerdo a plano de 

orientación. 

 

SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

l. Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen suficientes o 

alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o 

sistemas de evacuación de emergencia. 

 

2. Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se abrirán 

hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables. 

 

3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local con 

riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de 

apertura, con mando sólidamente incorporado. 

 

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, 

debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

 

 En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se 

tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 
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3. Implementación del Método de Panorama de Factor de riesgos de William 

Fine     

 

Luego de los resultados arrojados por la aplicación del método de panorama 

de riesgo de William Fine, se establecerá medidas de control y/o acciones 

correctivas para cada una de las prioridades que necesiten ser controladas.  

 

Desarrollo del trabajo: 
 

Este trabajo se realizó de la siguiente manera: 

 

1. Se realizó un esquema, con pasos de secuencias metodológicas para la 

prevención de los factores de riesgos. 

 

 

 

 

Trabajo de campo:  

 

Se realizó una visita previa a las áreas más críticas de trabajo de la empresa 

con el fin de levantar en conjunto con el supervisor del área la información 

necesaria para saber que y donde se van a buscar los factores de riesgos, para así  

crear una lista de verificación. 
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CUADRO # 23 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO   
        

GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 
Del ambiente de trabajo. 

Microclima 

1A Temperatura extrema :  calor  o  frío 

1B Humedad relativa o presencia de agua 

1C Aireación natural inadecuada 

1D Niveles de  luz natural inadecuados 

1F Presiones barométricas inusuales 

2 

Contaminantes del ambiente 

tipo físico 

2A Ruido 

2B Vibraciones 

2C Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma 

2D Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser 

Contaminantes del ambiente  

tipo químico 

2E Polvo 

2F Humo 

2G Rocío 

2H Niebla 

2I Vapores, gases 

2J Ácidos, bases 

2K Disolvente 

2L Desechos 

2M Plaguicidas 

Contaminantes del ambiente 

tipo biológico 

2N Vectores 

2Ñ Animales venenosos o enfermos 

2O Plantas venenosas o urticantes 

2P Microorganismos 

2Q Parásitos macroscópicos 

3 De insalubridad 

3A Basuras 

3B Aseo servicios sanitarios inadecuado 

3C Alcantarillado faltante o en mal estado 

3D Lavatorio insalubre 

3E Ropa trabajo faltante o inadecuada 

3F Zona de alimentación faltante o inadecuada 

3G Vestier faltante o inadecuado 

3H Abastos agua desprotegidos o faltantes 

3I Elementos aseo faltantes  

4 
Productores de sobrecarga 

física 

4A Posiciones inadecuadas: sentado, parado acostado 

4B Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido 

4C Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 

4D Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso, incentivo, exceso atención 

5 
Productores de sobrecarga 

síquica 

5A Turnos: rotativos nocturnos 

5B Tarea monótona rutinaria fragmentadas repetitivas sin valorar 

5C Alta concentración 

5D Estilo de mando inadecuado 

5E Amenaza seguridad laboral y extralaboral 

5F Relaciones tensas 

5G Alta decisión y responsabilidad 

5H Políticas de estabilidad 

6 

Productores de inseguridad 

tipo mecánico 

6A Máquinas peligrosas sin protecciones 

6B Motores primarios peligrosos 

6C Herramientas manuales defectuosas 

6D Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida 

6E Bandas transportadoras inseguras 

6F Sistemas de izar inseguros 

Productores de inseguridad 

tipo físico-químico 

6G Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos  productores de incendio 

6H Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de  explosiones 

6I Incendio por corto circuito 

6J Incendios por llamas abiertas, descargas   eléctricas 

Productores de inseguridad 

tipo locativo 

6K Estado de techos 

6L Estado de paredes, ventanas 

6M Estado de pisos 

6N Estado de escaleras 

6Ñ Puertas de interiores y salidas 

6R Zonas de almacenamiento 

6S Zona vecinos 

6T Desorden y desaseo 

6O Vías y pasillos 

6P Distribución de puestos 

6Q Estado instalación eléctrica 

6X Trabajos en alturas o profundidades 

6Y Áreas abiertas, descargas eléctricas 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
  

Una vez levantada la lista de verificación, se creó un formato de inspección 

para consignar los factores de riesgos hallados, detallando todos los factores de 

riesgos que puedan existir en la empresa. 
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CUADRO # 24 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
 

A continuación se muestra el trabajo realizado de acuerdo al formato.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

FACTOR DE RIESGO RIESGO IDENTIFICADO FUENTE GENERADORA SECCION AFECTADA PUESTOS AFECTADOS
METODO DE CONTROL RECOMENDADO

F M H

GRU

PO 

DE 

RIES

GO

CODI

GO

# DE 

EXPONE

NTES

MÉTODO DE 

CONTROL 

INSTALADO
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Una vez realizado el registro de los datos de campos se, procedió a cuantificar 

los datos, de acuerdo a los señalado en las tablas 15 y 16 del capitulo IV. 

 

De acuerdo a la prioridad  del riesgo se recomendó los métodos de control en 

la fuente, los medios y el hombre y se estableció un cronograma de trabajo 

descrito en el capitulo VII de este trabajo,  para cumplir con las recomendaciones 

de seguridad y  eliminar los riesgos existentes en estas de áreas. 

 

5.2. Costos de alternativas de solución 
 

Para el presente estudio y control de los riesgos se plantea las siguientes 

opciones  muy importantes, para disminuir el alto índice de accidentabilidad 

laboral y acciones preventivas para los riesgos colectivos. 

 

Esta propuesta también plantea el ordenamiento del sistema de seguridad 

laboral en la empresa, para de una manera mas organizada se pueda llevar un 

planteamiento estratégico de resolver los problemas que aquejan a la empresa en 

materia de seguridad laboral 

 

La  No 1 plantea Implementación del panorama del factor de riesgo por el 

método FINE, la No 2 Elaborar matriz de control de cumplimiento de requisitos 

legales y la  3 es la implementación de un sistema hidráulico de combate contra 

incendios a base de agua. 

 

 

CUADRO # 29 

 

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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CUADRO # 30 

 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 31 

 

COSTOS DE SISTEMA HIDRÁULICO CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

ANEXOS Descripcion Cant Unid Costo unit Total

Sueldo supervisor de seguridad 12 meses 700,00$        8400

6 Capacitación de operación de puentes grúa 20 Persona 60,00$         1.200$     

6
Capacitación al personal en la correcta utilización de 

mascarillas 20 Persona 60,00$         1.200$     

6
Realizar capacitación  al personal acerca de la 

importancia del uso del protector auditivo 20 Persona 60,00$         1.200$     

6
Capacitación permanente y sistemática en prevención 

de riesgos. 20 Persona 60,00$         1.200$     

7 Mantenimiento de puentes grúas, cables y fajas 8 puentes 3.024,00$     24.192$    

8
Mantenimiento en máquina para el mejoramiento en el 

corte del producto 1 Máquina 2.128,00$     2.128$     

9
Guante de 18" tejido en interlock reforzado con 

pvc/nitrilo color verde (para 1 año) 384 Guantes
 $ 9,6 

3.686$     

Mantenimiento de sistema de soplado de tubos 1 Máquina

Señaletica en acrilico de prevención de altas 

temperaturas en medidas 40 * 50 cm 3 Señelética 12,00$         36$          

Disposición final de recipientes de productos químicos
35 Tanques de 55 gl -$             -$         

Pintura Tráfico para líneas peatonales 3 Canecas de 5 gl 80,00$         240$        

10 Instalación de barreras de protección de tina de zinc
1 Tramos 1.456,00$     1.456$     

11
Mascarilla media cara, respirador siliconado (8 

personas) 96 Persona 6,42$           616$        

12 Cartuchos mas filtros para gases y humos 192 Persona 3,08$           591$        

Señaletica en acrilico de prevención de cortes en las 

manos 3 Señelética 12,00$         36$          

13 Mantenimiento de 2 guillotinas para eliminar ruido 2 Máquina 3.472,00$     6.944$     

Fabricación de mesa de polines para guillotinas 1 Mesa 800,00$        

Mantenimiento de equipos de presión, transformadores 

y sistema electrico del cuarto de quemadores 

(trimestralmente) 4 trimestres -$             0

Mantenimiento sistema de extracción de gases del 

área de galvanizado 1 Estractor -$         

14
Pantalla trasnparentes en acetato 10" X 15,5 para 

adaptar al casco 96 pantallas 3,07$           295$        

TOTAL 53.413$    

Implementación del panorama de factor de riesgo (método Fine)
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5.3. Evaluación y selección de Alternativa de solución 

 

 

Con la implementación del método FINE se busca identificar y evaluar los 

riesgos en las tareas de los trabajadores, creando procedimientos para realizar 

trabajos de forma segura, capacitar al personal de acuerdo al riesgo de accidente 

identificado en el método de evaluación, esta propuesta es a corto plazo y es la 

forma más sencilla, económica y con mayor beneficios a la empresa, en cuanto a 

los riesgos laborales, la alternativa # 2 tratará de ayudar a controlar el 

cumplimiento de los requisitos legales y la alternativa # 3 será la implementación 

de un sistema de combate contra incendio a base de agua.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

6.1.  Plan de Inversión y Financiamiento 

 

La inversión total de la propuesta es de $ 97.297 para la implementación del 

método Fine.  

 

CUADRO 32 

COSTOS TOTALES 

 
 
Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
 

 

Descripción del costo de Implementación del método: 

  

Los costos por la implementación del método fine son el 54.9 % de la 

inversión total 

 

Los costos para el control de los requisitos legales que tienen que cumplir la 

empresa  comprende  el 8.63 %. 

 

 

 

Y el costo por el sistema hidráulico comprende el 27.37 %. 
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CUADRO 33 

 

COSTO ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

CUADRO 34 

 

FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 

 

Se deja un rubro del 10% del subtotal de la inversión para imprevistos.   

 

Se registran como ingresos el costo asumido por la empresa en dólares para el 

periodo 2008 por conceptos de accidentes de trabajo, mas 50 dólares por  

imprevistos por cada dólar de los costos directos asociados   en las 5 áreas tema de 

estudio, los gastos son para el mes 0 (cero, mes de implementación) son el 

equivalente al inversión total de la propuesta, a partir del mes 1 al mes 12 (tiempo 

estimado de implementacion de metodo) se registra la amortización del costo de la 

inversión a fin de que la empresa recupere este valor y se fija como interes el 20% 

para la recuperación del mismo. 
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6.2.  Evaluación financiera  

  

El análisis beneficio costo es un método usado para cuantificar la relación 

entre los beneficios y costos; Si el resultado adquirido es 1, significa que las 

propuestas generarán los beneficios planteados, por lo contrario si  el resultado es 

menor a 1 las propuestas deberá ser desechadas. 

 

La ecuación del beneficio costo es: 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del ejercicio se requiere calcular el (VAN), el mismo que 

consiste en traer a tiempo presente los flujos futuros de dinero que se muestra en 

la tabla No Flujo de Caja 

 

La ecuación para calcular el VAN es: 

 

 

 

 

Una vez que se calculó el VAN se procede a obtener el beneficio / costo 

 

 

 

 

 

El resultado del beneficio / costo es de 0.5, valor aceptable por lo que se 

concluye que las propuestas planteadas generarán beneficios 
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6.2.1. Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno es aquella tasa de interés con la cual el valor actual 

neto (VAN) es igual a cero (0). Esta tasa es una herramienta para la toma de 

decisiones de inversión, gracias a esta tasa se puede analizar la factibilidad de las 

propuestas planteadas. 

 

La ecuación para obtener esta tasa es: 
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CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1.  Planificación y Cronograma de implementación 

 

A continuación se establece la programación y planificación de todas las 

actividades generadas en el estudio de valoración de riesgo, ordenadas de acuerdo 

a la prioridad del riesgo existente, en las áreas más criticas de la empresa. 
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CAPITULO VIII 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1. Conclusiones 

 

 

Las empresas con una visión amplia y clara del significado de la seguridad e 

higiene laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue con 

el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado 

a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y 

estable. 

 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las 

normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que 

intervienen en la confirmación de la seguridad como son: en primera instancia el 

factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de la empresa 

(infraestructura y señalización), las condiciones ambientales (ruido y ventilación), 

las acciones que conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros.  

 

El seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos 

factores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y 

confortable. 

 

La empresa  cumple con un sin número de las condiciones exigidas por los 

reglamentos de seguridad para mantener un ambiente de trabajo seguro e 

higiénico, tiene un comité interno que se encarga de dar seguimiento de la gestión 

del departamento de seguridad y del levantamiento de inspecciones de  la empresa 

de manera periódica, dar a conocer las problemáticas, ofrecer cursos de 
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entrenamiento, hacer simulacros de evaluación, entre otros aspectos relacionados 

con la seguridad, también cuentan con una comisión externa (Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial Corporativo Grupo M) que evalúa la empresa e 

informa las condiciones inseguras para su posterior conexión o prevención. 

 

La gerencia debe proporcionar un lugar de trabajo a salvo de accidentes, 

poner a disposición del obrero los equipos de seguridad, la gerencia debe estar 

consciente de que no puede hacer cumplir las reglas de seguridad, ni asegurar el 

empleo de protectores, si no cuenta con la colaboración del empleado.  

 

La participación activa de los trabajadores en la labor continua de prevención 

de accidentes es un factor esencial para el éxito de cualquier programa de 

prevención de accidentes. 

 

Adoptar las medidas de seguridad e higiene es una conciencia que deben tener 

todos los trabajadores en las industrias.  

 

Resulta importante destacar que las reglas relacionadas a la seguridad e 

higiene han venido estableciéndose a base de las víctimas; de la sangre derramada 

y la pérdida de la vida de personas anteriormente, a fin de evitar la recurrencia.  

 

Lo esencial es aprender y cumplir lo antes posible las reglas propias de los 

lugares de trabajo incluyendo las peculiares del país. 

 

En las empresas deben tomarse acciones con la finalidad de investigar y 

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

y de ese modo evitar accidentes similares en el futuro.  

 

La investigación debe iniciarse tan pronto como sea posible, una vez ocurra el 

accidente, ya que al pasar el tiempo las evidencias importantes se pierden y las 

informaciones pueden ser manipuladas.  
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La única razón que puede demorar el inicio de la investigación es el hecho de 

prestar atención a lesionados. 

 

Las empresas conformadoras de acero fabrican sus productos de materia 

prima traídas desde el extranjero.  

 

El volumen de producción exigidos por los clientes es alto y con un tiempo 

límite de entrega por lo que la empresa se ve en la necesidad de despachar su 

producto terminado por un personal operativo suficiente y calificado para poder 

cumplir con la demanda de los clientes. 

 

 

6.1. Recomendaciones 

 

De la evaluación realizada a la empresa, encontramos algunos aspectos que 

deben ser mejorados para el buen funcionamiento de la seguridad e higiene en la 

misma, los cuales se expresan a continuación:  

 

Mejor entrenamiento al personal operativo en cuanto a la utilización de los 

equipos de protección personal. 

 

La gerencia debe encargarse directamente de dar seguimiento al cumplimiento 

de las normas y reglas establecidas en cuanto a la seguridad e higiene. 

 

Se deben realizar inspecciones más seguidas con la finalidad de corregir los 

factores que afectan la seguridad e higiene de las personas y de la estructura física 

de la empresa. 

 

El Encargado de Seguridad debe dar un mayor seguimiento a la facilitación de 

los equipos de protección personal, contra incendios, señalización de la empresa, 

entre otros. 
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La empresa debe guardar la camilla de manera que ésta quede protegida de la 

peluza, polvo, entre otros agentes dañinos.  

 

Mantener libre de obstrucción las diferentes salidas de emergencia y los 

extintores para su buen uso y funcionamiento. 

 

Educar a todo el personal de la empresa en el mantenimiento de un ambiente 

de trabajo seguro y adecuado. 

 

Capacitar al personal encargado de mantenimiento en base al objetivo 

primordial de la higiene que es la limpieza de las diversas áreas de trabajo para 

asegurar un ambiente de trabajo más favorable para los trabajadores. 

 



 
 

 

 

CAPITULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1. Conclusiones 

 

 

Las empresas con una visión amplia y clara del significado de la seguridad e 

higiene laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue con 

el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado 

a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y 

estable. 

 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las 

normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que 

intervienen en la confirmación de la seguridad como son: en primera instancia el 

factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de la empresa 

(infraestructura y señalización), las condiciones ambientales (ruido y ventilación), 

las acciones que conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros.  

 

El seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos 

factores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y 

confortable. 

 

La empresa  cumple con un sin número de las condiciones exigidas por los 

reglamentos de seguridad para mantener un ambiente de trabajo seguro e 

higiénico, tiene un comité interno que se encarga de dar seguimiento de la gestión 

del departamento de seguridad y del levantamiento de inspecciones de  la empresa 

de manera periódica, dar a conocer las problemáticas, ofrecer cursos de 

entrenamiento, hacer simulacros de evaluación, entre otros aspectos relacionados 

con la seguridad, también cuentan con una comisión externa (Departamento de 
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Seguridad e Higiene Industrial Corporativo Grupo M) que evalúa la empresa e 

informa las condiciones inseguras para su posterior conexión o prevención. 

 

La gerencia debe proporcionar un lugar de trabajo a salvo de accidentes, 

poner a disposición del obrero los equipos de seguridad, la gerencia debe estar 

consciente de que no puede hacer cumplir las reglas de seguridad, ni asegurar el 

empleo de protectores, si no cuenta con la colaboración del empleado.  

 

La participación activa de los trabajadores en la labor continua de prevención 

de accidentes es un factor esencial para el éxito de cualquier programa de 

prevención de accidentes. 

 

Adoptar las medidas de seguridad e higiene es una conciencia que deben tener 

todos los trabajadores en las industrias.  

 

Resulta importante destacar que las reglas relacionadas a la seguridad e 

higiene han venido estableciéndose a base de las víctimas; de la sangre derramada 

y la pérdida de la vida de personas anteriormente, a fin de evitar la recurrencia.  

 

Lo esencial es aprender y cumplir lo antes posible las reglas propias de los 

lugares de trabajo incluyendo las peculiares del país. 

 

En las empresas deben tomarse acciones con la finalidad de investigar y 

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

y de ese modo evitar accidentes similares en el futuro.  

 

La investigación debe iniciarse tan pronto como sea posible, una vez ocurra el 

accidente, ya que al pasar el tiempo las evidencias importantes se pierden y las 

informaciones pueden ser manipuladas.  

 

La única razón que puede demorar el inicio de la investigación es el hecho de 

prestar atención a lesionados. 
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Las empresas conformadoras de acero fabrican sus productos de materia 

prima traídas desde el extranjero.  

 

El volumen de producción exigidos por los clientes es alto y con un tiempo 

límite de entrega por lo que la empresa se ve en la necesidad de despachar su 

producto terminado por un personal operativo suficiente y calificado para poder 

cumplir con la demanda de los clientes. 

 

 

6.1. Recomendaciones 

 

De la evaluación realizada a la empresa, encontramos algunos aspectos que 

deben ser mejorados para el buen funcionamiento de la seguridad e higiene en la 

misma, los cuales se expresan a continuación:  

 

Mejor entrenamiento al personal operativo en cuanto a la utilización de los 

equipos de protección personal. 

 

La gerencia debe encargarse directamente de dar seguimiento al cumplimiento 

de las normas y reglas establecidas en cuanto a la seguridad e higiene. 

 

Se deben realizar inspecciones más seguidas con la finalidad de corregir los 

factores que afectan la seguridad e higiene de las personas y de la estructura física 

de la empresa. 

 

El Encargado de Seguridad debe dar un mayor seguimiento a la facilitación de 

los equipos de protección personal, contra incendios, señalización de la empresa, 

entre otros. 

 

La empresa debe guardar la camilla de manera que ésta quede protegida de la 

peluza, polvo, entre otros agentes dañinos.  

 

Mantener libre de obstrucción las diferentes salidas de emergencia y los 

extintores para su buen uso y funcionamiento. 
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Educar a todo el personal de la empresa en el mantenimiento de un ambiente 

de trabajo seguro y adecuado. 

 

Capacitar al personal encargado de mantenimiento en base al objetivo 

primordial de la higiene que es la limpieza de las diversas áreas de trabajo para 

asegurar un ambiente de trabajo más favorable para los trabajadores. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Riesgos del trabajo 

 

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

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Accidente de trabajo  

 

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del Trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Ergonomía 

 

Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua 

adaptación entre el hombre y la máquina. 

 

Cuantitativa 

 

Perteneciente relativo a la cantidad 

 

Incidente 

 

Evento no deseado que tuvo potencial de convertirse en un accidente 
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Identificación del peligro 

El proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características 

 

Objetivos 

 

Las metas en términos de desempeño de la seguridad y salud ocupacional que 

una organización establece para su logro y que son cuantificables cuando sea 

práctico. 

 

Hipoacusia laboral 

 

Daño que se produce al aparato auditivo por la exposición a altos niveles de 

ruido durante la jornada laboral. Esta lesión al oído se produce a lo largo del 

tiempo (vida laboral) y es irreversible e irrecuperable. 

 

Botonera 

 

Comando manual o bi manual electromecánico que sirve como sistema de 

accionamiento y seguridad de la guillotina. 

 

Horquillero 

 

Es el operador de una grúa horquilla, impulsada por un motor de combustión 

interna, a gas licuado o combustible líquido, que sirve para la movilización de 

cargas. 

 

Paletero 

 

Es el operador de una traspaleta o movilizador de carga, accionado por un 

motor eléctrico a baterías. 

 

Capacidad nominal o carga limite 
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La que está estipulada por el fabricante, que indica la capacidad nominal de la 

grúa a una distancia determinada del centro de ella. 

 

Comandos bimanuales o botonera 

 

Sistema electro mecánico de accionamiento de la prensa. 

 

Jaba 

 

Recipiente generalmente metálico o plástico en donde almacenan las piezas 

en proceso. 

 

Accidente 

 

Es todo suceso anormal no querido ni deseado que interrumpe la continuidad 

de una actividad en forma brusca e inesperada y que puede producir graves daños 

a la persona que lo sufre. 

 

Peligro 

 

Cualquier condición de la que puede esperarse con bastante certeza que cause 

o sea la causa de daños físicos o enfermedades. 

 

Riesgo 

 

Probabilidad de que ocurra un daño físico, lesión, enfermedad o la misma 

pérdida. 

 

Higiene Ocupacional: 

 

La rama de la higiene que se encarga de la prevención de las enfermedades 

ocupacionales. 
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Seguridad Ocupacional 

 

Es la encargada de controlar y eliminar los accidentes de trabajo; promueve y 

mantiene el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

Enfermedad profesional 

 

Estado patológico producido por consecuencia del trabajo, que determina la 

disminución o pérdida de la capacidad del trabajador. 

 

Manual 

 

Es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos fijados y las 

políticas implantadas para lograrlos, señala la consecuencia lógica y cronológica 

de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento determinado, indicando 

quien los realizará, que actividades han de desempeñarse y la justificación de 

todas y cada una de ellas, en tal forma, que constituyen una guía para el personal 

que ha de realizarlas. 

 

Daño 

 

Es el perjuicio ocasionado a los recursos físicos del proceso de fabricación 

(materiales, maquinaria, herramientas, etc.) 

 

Lesión 

 

Es el perjuicio ocasionado a los recursos humanos (integridad física de los 

trabajadores) 

 

Tipos de incapacidades 

 

Según la clasificación ANSI Z 16.1, se pueden dar tres tipos: 



Glosario de términos 164 

•  Incapacidad temporal, imposibilita al trabajador durante un período 

ilimitado de tiempo. 

•  Incapacidad parcial permanente, es la disminución de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar. 

•  Incapacidad total permanente, es aquella lesión ocasionada por un 

accidente de trabajo que incapacita al trabajador para ejercer 

cualquierlabor y que permanece durante toda la vida. 

 

Comité  

 

Grupo de personas que se reúnen periódicamente para discutir y resolver 

problemas de interés común o atender ciertas funciones con un propósito u 

objetivo predeterminado, a fin que las lleven a cabo colegiadamente. 

 

Objetivo 

 

Propósito o fin que se pretende alcanzar, ya sea con la realización de una sola 

operación, de una actividad concreta, de un procedimiento, de una función 

completa o de todo el funcionamiento de una organización. 

 

Política 

 

Guía básica de carácter general que orienta las actividades de funcionarios y 

empleados de una institución. Norma general que constituye declaraciones e 

interpretaciones que guía o encauzan la conducta y el pensamiento para la toma de 

decisiones. 

 

Sector público 

 

Conjunto organizado de instituciones o instancias de gobierno que por 

mandato constitucional realizan funciones legislativas, acciones jurídico-

administrativas, de regulación, de producción, de acumulación y financiamiento, a 

fin de satisfacer las necesidades dela población. 
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Incidente  

 

Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco diferentes 

pudo haber resultado un daño físico, lesión o enfermedad ocupacional o daño a la 

propiedad. 

 

Causa 

 

Es aquel factor que corregido a tiempo, hubiera evitado la ocurrencia del 

accidente. 

 

Acto inseguro 

 

Es la violación de un procedimiento de seguridad normalmente aceptado que 

permite que se produzca un accidente. 

 

Condición insegura 

 

Es una circunstancia física (falta físicas o mecánicas) peligrosa que puede 

permitir directamente que se produzca un accidente. 

 

Norma 

 

Regla que se debe seguir o a la que deben ajustarse nuestros actos. 

 

Regla 

 

Estatuto, condición o modo de ejecutar las cosas. 

 

Trabajo 

 

Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, obra, producción del 

entendimiento. 



Glosario de términos 166 

Procedimiento 

 

Son serie de labores concatenadas, que constituyen una sucesión cronológica 

y el modo de ejecutar un trabajo, encaminados al logro de un fin determinado
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ANEXO 1 

Ubicación de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPAC S.A 

Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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Fuente: IPAC S.A 
Elaborado Por: Ángel Del Salto 
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ANEXO 6 

Cotización de bomba para sistema contra incendio 
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ANEXO 7 

Cotización de bomba para sistema contra incendio 
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ANEXO 8 

Cotización de bomba para sistema contra incendio 
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ANEXO 9 

Cotización de bomba para sistema contra incendio 

  



ANEXO 10 

Cotización de capacitaciones en temas de seguridad laboral
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ANEXO 11 

Cotización de capacitaciones en temas de seguridad laboral
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ANEXO 12 

Cotización de capacitaciones en temas de seguridad laboral 



ANEXO 13 

Cotización de trabajos de mantenimiento de puentes grúas 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 

Cotización de trabajos de mantenimiento de carro de corte por cambio de cuchilla 

 



ANEXO 15 

Cotización guantes de nitrilo resistente al corte 

 



ANEXO 16 

Cotización de trabajos de instalación de estructura reforzada en alrededor de tina 

de zinc 
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Cotización de trabajos de instalación de estructura reforzada en alrededor de tina 

de zinc 



ANEXO 17 

Cotización de mascara media cara para gases y humos 



NEXO 18 

 

Cotización de trabajos de desmontaje de guillotina  



ANEXO 19 

Cotización de pantalla transparente de acetato de 10” X 15.5 adaptado al casco 

 



ANEXO 20 

Cotización de instalación red de sistema hidráulico contra incendio
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ANEXO 21 

Cotización de instalación red de sistema hidráulico contra incendio
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ANEXO 22 

Cotización de instalación red de sistema hidráulico contra incendio 


