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PRÓLOGO 

 

Al concluir esta etapa de mi vida, pongo este trabajo a consideración del 

lector o lectores como un referente en el tema de seguridad industrial en la 

Rectificadora de Motores Cedeño; se han preparado cuatro capítulos, que se 

describen a continuación: 

 

En el primer capítulo se presenta: La introducción, los antecedentes, el 

justificativo, los objetivos y el marco teórico. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a la presentación actual de la 

empresa, cómo funciona ahora; conoceremos el área de servicio, su organización, 

los riesgos más frecuentes a los que están expuestos sus empleados, el equipo de 

protección personal con el que cuenta en la actualidad, las condiciones de trabajo 

en este taller. 

 

En el capítulo tercero procederemos al diagnóstico, a la identificación de 

los problemas, la priorización y sus causas. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta técnica recomendada por el 

autor para la consecución de los objetivos trazados en el primer capítulo, el 

cronograma de implementación y las conclusiones y recomendaciones que a 

criterio del autor van a mejorar las condiciones de seguridad en la Rectificadora 

de Motores Cedeño. 

 

En la parte final se presentan los anexos y la bibliografía utilizada para la 

realización de este trabajo. 

 

Por la atención prestada al presente trabajo les reitero un total 

agradecimiento, esperando que el mismo les sirva en lo posterior. 
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RESUMEN 

TEMA:  ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y PROPUESTA 
DE MEJORAS EN LA EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES  
CEDEÑO. 

 
AUTOR:  ARREAGA MURRIETA JOHNNY ERNESTO. 

 
El objetivo principal de este trabajo es determinar los riesgos existentes en este 

taller y establecer las condiciones de seguridad y salud de todo el personal que labora en 

la EMPRESA que afectan a la empresa, analizando técnicas de observación y encuestas: 
definir el estado actual donde se realiza el tema a tratarse; identificar las condiciones de 

trabajo, los actos inseguros a los que se exponen los empleados sin medir las 
consecuencias que podrían ocasionar lesiones y accidentes, identificar las máquinas de 
mayor peligro con los que cuenta este taller para crear protectores en las mismas y 

disminuir el riesgo ante un posible accidente, plantear soluciones para evitar  los 
inconvenientes antes mencionados. Para la realización de este documento se ha tomado 

ciertos artículos referentes a la seguridad industrial del Código de Trabajo de campo, en 
la metodología de la investigación se tomó en cuenta la observación de las actividades 
que realizan las personas que trabajan en el taller con respecto a su trabajo cotidiano a 

más de preguntas sobre la priorización de riesgos y panorama de riesgos que nos indican 
también los diferentes tipos de riesgos, esto es el método FINE, así con el propósito de 

identificar las condiciones, actos inseguros que ocasionan lesiones y accidentes. Para el 
análisis del diagnóstico se identificaron los problemas que existen en todo el taller, se 
hizo un diagrama de ISHIKAWA con el fin de tener una visión más amplia de todos los 

factores que inciden en la causa de un accidente. Los problemas encontrados son la falta 
de una persona encargada de la seguridad, en este caso un comité de seguridad, que es 

necesario para que obliguen al uso de los protectores personales por parte de los 
empleados que es necesario utilizarlos, mucha confianza al utilizarlos para realizar el 
trabajo tomando la precaución ante un posible accidente. Cuando se realice en el futuro 

una inspección en el área de trabajo se debe tener en cuenta el Código de Trabajo, el 
Registro Oficial y la resolución 74 que se ha tomado en cuenta en este trabajo. El costo 

de la propuesta. La empresa tiene que hacer una inversión de $ 4.086,00, lo cual servirá 
para la preparación del personal, dándole a conocer que la seguridad no es un juego, las 
conferencias se darán tomando en cuenta los puntos más críticos. Las conclusiones y 

recomendaciones expuestas en este trabajo apuntan a que todas las acciones preventivas 
se deben hacer para mejorar el desempeño individual y colectivo en el área de seguridad 

industrial. 
 
 

 
 

                 Autor      Visto Bueno  
Ing. Arreaga Murrieta Johnny  Ing. Samaniego Mora Carlos Alfredo 
            

 



           

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se está viviendo en un mundo globalizado con un alto desarrollo 

tecnológico, por lo tanto, es necesario que el Ecuador promueva el 

desarrollo industrial para estar a niveles de competencia aplicando las 

normas OHSAS 18001; por medio ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

La constante inestabilidad política del Ecuador ha impedido  el 

desarrollo económico y social, situación que se agrava por la carencia de 

leyes que respeten e impulsen la organización de empresas e industrias 

que hacen uso de la mano de obra nacional, situación que ha propiciado 

la fuga de capitales en deterioro del Standard de vida nacional; este 

escenario fue el estímulo para que un grupo de profesionales se decida a 

fundar Rectificadora de Motores CEDEÑO. 

 

 

Rectificadora de Motores Cedeño, es una empresa ecuatoriana 

legalmente constituida y concesionada  para prestar servicios como en la 

rectificación de motores según el marco legal vigente; consta con los 

servicios de la empresa representante y propietario el Ingeniero Industrial 

Luís Lenín Cedeño Tovar. La empresa está localizada en la  provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, teniendo su ubicación  el la Av. Asisclo 

Garay entre Colón y Sucre ver Anexo 1.                                                               
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  La empresa motivo del presente estudio tiene como razón social el 

nombre de Motores “CEDEÑO”. Fue creada por su gerente Sr. Luís 

Cedeño el 15 de Junio de 1989. Inicia sus actividades en su actual local 

ubicado  en la dirección antes indicada, contando para el efecto con todos 

los servicios básicos y vías de acceso directas, lo que representa para la 

empresa el poder desarrollar sus actividades de manera normal en lo que 

a facilidades operacionales se refiere. 

 

Rectificadora de Motores Cedeño se dedica a la reconstrucción de 

motores de los diferentes tipos. El mismo que en su sistema de 

alimentación usan como combustible gasolina y diesel. 

 

El servicio que brinda la Rectificadora está dirigido a pequeños 

talleres de mecánica automotriz, así como también a la mediana y gran 

empresa dedicados a la reparación de motores, a más de ser también 

especialista en la rectificación de motores marinos. 

 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3821. 

Construcción de Motores y Turbinas. 

 

La fabricación, reconstrucción y reparación de máquinas de vapor y 

de gas y de turbinas de vapor, de gas e hidráulicas, y de motores de 

gasolina, motores a diesel y otros motores de combustión interna. La 

reconstrucción de equipos complejos de turbo generadores de vapor, de 

gas e hidráulicos y e grupos electrógenos figura en el grupo 3831 

(Construcción de Máquinas y Aparatos Industriales Eléctricos) .La 

reconstrucción de turbinas y motores por establecimientos que se dedican 

principalmente a  fabricar un determinado tipo de material de transporte y 

por establecimientos que se dedican principalmente a fabricar turbinas y 

motores, figuran en el grupo pertinente de la agrupación 384 

(Construcción de Material de Transporte). 
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Reconstrucción de Maquinaria para Reparar  Motores. 

 

En esta reconstrucción de maquinaria se desarrolla  mediante el 

proceso de rectificar, cortar, taladrar, perforar, pulir, tornear como materia 

prima para la elaboración de algunos procedimientos.  

 

Se realiza mediante operaciones especiales tales como: Rectificar 

los motores de los diferentes tipos, ya sea agrícola, vehicular, marino, 

estacionarios; en la cual se utiliza las diferentes máquinas herramientas 

necesarias para así tener un mejor rendimiento en el sector industrial y 

comercial, agrícola, se hace un trabajo de buena precisión y calidad de 

acuerdo a las exigencias del cliente. 

 

Servicio que brinda la rectificadora 

 

Encamisado de cilindros. 

Rectificación de cilindros.  

Pulido de cilindro. 

Alineación de bancada. 

Rectificación de cigüeñal. 

Rectificación de brazos de biela. 

Cepillado de cabezote. 

Acoplamiento de chapas (biela y bancada). 

 Adaptación de chapas (biela y bancada). 

 Rectificación de asientos de válvulas. 

Fabricación de asientos de válvulas. 

 Rectificación de  válvulas. 

 Rimado de guías de válvulas. 

 Fabricación de guías de  válvulas. 

Adaptación de válvulas. 
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1.2. Justificativo    

 

Esta investigación se ha realizado con la finalidad de reducir los 

accidentes y dar uso a las normas de Seguridad e Higiene Industrial y 

Salud Ocupacional, una especialidad muy importante con mucho campo 

de acción en el cual hay que investigar el ambiente de trabajo, las 

condiciones del trabajador como ser humano y los factores externos 

estresantes. La trascendencia de este trabajo, es el trato que hay que 

brindarle al trabajador y no verlo ni analizarlo como una unidad más de 

producción, como una máquina o una herramienta, si no que ir más allá 

del cálculo de la estadística para encontrarnos con el ser humano con 

defectos y virtudes. 

 

La empresa promueve su filosofía de trabajo fundamentada en 

hábitos y actitudes de cortesía para el cliente  o interés por las 

necesidades de los mismos. 

 

Se aplican procesos transparentes basados en la honestidad y 

respeto hacia la comunidad, obligaciones con el estado dentro de los 

marcos legales establecidos. 

 

La satisfacción total del cliente para lo cual la empresa promueve 

este valor como parte fundamental de su misión, a través de trabajos 

excelentes, procesos de servicios ágiles, asesoría y actitud positiva. El 

éxito depende de la continua innovación de tecnología y la capacitación 

del equipo humano. 

 

El Gerente, como primer organizador de la empresa se ha visto 

obligado a luchar con dificultades de toda índole, logrando resultados 

favorables para la empresa. Su función, aunque muy compleja, ha logrado 

unificar con éxito el trabajo, las relaciones interpersonales de todos sus 
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empleados debido a la confianza en él depositada y a su gran capacidad 

de conducción. 

 

La estructura de la empresa, perfectamente relacionada con las 

metas propuestas permite que la empresa logre mantenerse 

eficientemente con los consiguientes beneficios económicos que le dan la 

estabilidad suficiente que le permite permanecer en el mercado y hacer 

frente cabalmente a la competencia con las diferentes empresas del 

mismo tipo. 

 

Para esto hay que tomar políticas y normas para el desarrollo a 

ejecutarse y dar soluciones a los problemas por el beneficio de la 

empresa y de los trabajadores ya que con esto da imagen limpia y 

respetable en el mercado. 

 

  En la actualidad existe un mercado muy exigente en cuanto a la 

calidad del servicio y sus precios son cada vez más competitivos, 

afectando a la empresa en su desarrollo, esto ha hecho que la 

organización cambie sus acciones y pueda estar a la par de la 

competencia volviéndola más competitiva.  

 

La calidad y la tecnología son factores clave de la competitividad, 

por esta razón todo trabajador debe estar consciente que la Seguridad e 

Higiene laboral es importante para el trabajador y la empresa, por ello se 

realizará el tema de investigación de normas de Seguridad y Manuales de 

Procedimiento para obtener un mejor rendimiento, ya sea esto en lo 

personal y empresarial. 

 

Una mejor Seguridad e Higiene Ocupacional y mantener una 

óptima gestión de impacto ambiental, facilita y abarata 

extraordinariamente el proceso productivo al disminuir los accidentes de 

trabajo, en consecuencia la calidad de servicio y atención al cliente será 
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productiva, la cual traducida a términos económicos, aumenta la 

competitividad. 

 

La dirección de la empresa tiene que tener en cuenta que el 

empeño por plantear las Normas y Procedimientos de Seguridad es una 

nueva filosofía que se deriva del hecho de que no se puede seguir con los 

niveles aceptados de errores a causa de accidentes producidos en los 

trabajadores de la empresa.  

 

Por estas razones es preciso efectuar un estudio para determinar las 

causas que originan el problema y los métodos necesarios para poder 

reducir el problema al mínimo y asegurar que los controles se realicen con 

eficiencia  y de esta manera la empresa proporcione mayor confianza a 

los clientes y que los clientes tengan mayor confianza en la empresa ya 

que es el reflejo y la penetración de la misma. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer una política gerencial de optimización, asignación y 

racionalizacion de recursos mediante la elaboración e implementación de 

un plan general de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Reducir los riesgos de accidentabilidad de la empresa con el 

objetivo de evitar alguna enfermedad profesional en los trabajadores y por 

ende evitar el gasto por pago de indemnizaciones a los trabajadores, este 

objetivo es necesario que tenga el apoyo de la alta gerencia, para esto 

tendrán que recurrir a las normas OHSAS 18001. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

   

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

 

▪ Explicar al personal, lo necesario que es mantener políticas de    

seguridad que incrementen el nivel cultural y conlleven a un cambio de 

actitud. 

 

 Identificar las áreas donde existan riesgos potenciales para los 

empleados de la Empresa Rectificadora de Motores CEDEÑO. 

 

 Analizar cada uno de los problemas que se presentan y plantear 

posibles soluciones. 

 

 Capacitar al personal para que sea capaz de aprovechar los desarrollos 

tecnológicos existentes en el campo de la Seguridad e Higiene 

Ocupacional con el propósito de adecuarlos al medio y de generar 

innovaciones que mejoren los existentes. 

 

▪ Creación de un  Comité de Seguridad e Higiene Industrial a fin de velar 

por la seguridad de los trabajadores en el desempeño de las labores. 

 

▪ Analizar y corregir los problemas que causan o podrían causar a los 

trabajadores en la utilización de los productos químicos que se utilizan 

en la empresa. 

 

1.4. Marco teórico 

 

Los problemas que se dan al no contar con planes y un manejo de 

sistemas apropiadas de protección personal de vital importancia que 

ayudarían a evitar un sin numero de contratiempos, elevación de costos, 

perdida de tiempo en producción, enfermedades y accidentes laborales. 
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La escasa protección con que cuentan las personas que trabajan en las 

labores de la empresa y las consecuencias que a corto o a mediano plazo 

se hacen presentes en sus organismos, son la causa de enfermedades de 

tipo respiratorio o gastrointestinales, ocasionados por los líquidos 

químicos que se utilizan en el ambiente de trabajo. 

 

El marco teórico referencial para este trabajo, se fundamenta en la 

Seguridad e Higiene Industrial en Salud Ocupacional, para lo cual ha sido 

necesario el uso de textos especializados en la materia, información de la 

empresa, del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo e Internet. 

 

 Código de Trabajo, leyes conexas, reglamentos de Seguridad y Salud 

de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo 

tomado del Registro No. 2393. 

 

▪  Reglamento general del Seguro de Riesgos del Trabajo, resolución No.      

741 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Norma técnica NTC-OHSAS colombiana 18001. 

 

Al referirse a los principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene 

Industrial, actividades manifiesta lo siguiente: 

 

 La Seguridad Industrial es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajador, así como el 

buen uso y cuidado de las máquinas, equipos y herramientas de la 

empresa.  

 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de 

Seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otras 
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consideran que la Seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 

 

Dentro de tantas definiciones a continuación se citaron dos   

                         

La Seguridad Industrial debe ser considerada una de las 

estrategias más importantes a seguir en cualquier empresa y 

concebirse como parte de ella. Su objetivo principal es de luchar con 

los accidentes de trabajo, evitando que se produzcan minimizando 

sus consecuencias inmediatas. Este objetivo es alcanzado mediante 

el mantenimiento y corrección de cada proceso de trabajo que se 

realiza a través de la inspección, investigación y análisis de estos (1). 

 

Otro concepto indica   

 

Que es el conjunto de actividades dedicadas a la identificación, 

evaluación y control de factores de riesgo que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo (2). 

 

Higiene Industrial. 

 

Se lo define como: 

El conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación  

y control de los factores de riesgos del ambiente de trabajo que puedan 

alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales mediante el 

panorama de factores de riesgo tanto cualitativo como cuantitativo, así 

como el estudio de toxicología industrial (3).  

 

(1) Fuente  Seguridad, Higiene y control Ambiental  Jorge Letayf/Carlos Gonzáles. 

 (2)Fuente  http/W.W.W.monografias.com/glosario de salud ocupacional.Shtml. 

 (3)Fuente  http/W.W.W.monografias.com/glosario de salud ocupacional.Shtml. 
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También: 

 

La Higiene Industrial tiene como propósito prevenir la ocurrencia de 

enfermedades profesionales en el ambiente de trabajo en  la empresa. 

 

Las actividades de Higiene Industrial están dirigidas a: 

 

▪ Identificar los riesgos físicos, químicos, biológicos y biomecánicos  que 

pueden generar enfermedades ocupacionales. 

 

▪ Evaluar los riesgos de enfermedades ocupacionales, considerando la 

medición de los agentes, personas expuestas, tiempo de exposición, 

limites de exposición entre otros factores. 

 

▪ Asesorar a las empresas para la identificación y aplicación de las  

medidas de control de riesgos de enfermedades ocupacionales. 

 

Estas actividades, que son abordadas por equipos 

multidisciplinarios, son desarrolladas a través de programas integrados de 

prevención de Enfermedades Profesionales, adecuados específicamente 

a la situación de cada empresa.(4) 

 

(4)Fuente  http/W.W.W.IST.CL/higiene _ industrial. 
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FUENTE: W.W.W.MONOGRAFIAS.COM/trabajos14/saludocupacional.shtml. 
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1.4.2. Panorama de riesgos 

 

Riesgos mecánicos 

 

En nuestro país, uno de cada cinco accidentes de trabajo están 

relacionados con máquinas o con el uso de herramientas. Una buena 

parte de los más graves también tiene que ver con máquinas y 

determinadas herramientas. Esto significa que en muchas ocasiones las 

personas que trabajan sufren lesiones o mutilaciones en su cuerpo e 

incluso llegan a perder la vida a causa de sus instrumentos de trabajo. 

 

Se estima que un 75 % de los accidentes con máquinas se 

evitarían con resguardo de Seguridad. Sin embargo, el accidente se suele 

seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. De 

nuevo, la victima es culpable. A menudo los elementos de Seguridad 

existen pero están mal diseñados, fabricados con materiales inadecuados 

o no se someten a las debidas inspecciones y controles periódicos. Otras 

veces difilcutan la realización del trabajo e incluso constituyen un riesgo 

en si mismo. 

 

Existen resguardos y dispositivos de Seguridad disponibles para 

cada tipo de màquina y se ha estudiado que cuando están instalados de 

forma correcta la tasa de accidentes cae en picado (1) 

 

¿Cuales son los riesgos de las máquinas? 

 

Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por contacto 

o por atrapamiento en partes móviles y por golpes con elementos de la 

máquina o con objetos despedidos durante el funcionamiento de la 

misma.  

 

 

(1)FUENTE: PREVENCION DE RIESGOS LABLORALES DE JOSE CORTEZ DIAZ. 
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De aquí en adelante las lesiones sean, principalmente, por alguno 

de estos motivos; aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, 

arrastre, impacto, funcionamiento, fricción o abrasión y proyección de 

materiales. 

 

¿Donde esta el riesgo de las máquinas? 

 

1. En las partes móviles de la máquina. Al entrar en contacto con las 

partes móviles de la máquina, la persona puede ser golpeada o atrapada. 

Riesgos de las partes móviles de la máquina: 

 

De los elementos de rotación aislados:  

Árboles: los acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos, mandriles y barras o los 
elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos pueden provocar 
accidentes graves. Los motores, ejes y transmisiones constituyen otra fuente de 
peligro aunque giren lentamente. 

Resaltes y aberturas: algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque 
poseen resaltes y aberturas como ventiladores, engranajes, cadenas dentadas, 
poleas radiadas, etc. 

Elementos abrasivos o cortantes: muelas abrasivas, sierras circulares, 
fresadoras, cortadoras, trituradoras, etc. 

 

De los puntos de atrapamiento:  

Entre piezas girando en sentido contrario: en laminadoras, rodillos 
mezcladores, calandrias, etc. 

Entre partes giratorias y otras con desplazamiento tangencial a ellas: 
poleas, cadena con rueda dentada, engranaje de cremallera, etc. 

Entre piezas giratorias y partes fijas: la parte fija es en muchos casos la carcasa 
de protección. 

 

De otros movimientos:  

Movimientos de traslación: las piezas móviles suelen ir sobre guías. El peligro 
está en el momento en que la parte móvil se aproxima o pasa próxima a otra parte 
fija o móvil de la máquina. Esto ocurre en prensas, moldeadoras, aplanadoras, 
sierras, etc. 
El movimiento transversal de una máquina en relación una parte fija externa a la 
máquina representa el mismo riesgo. 

Movimientos de rotación y traslación en máquinas de imprimir, textiles, 
conexiones de bielas, etc. 

Movimientos de oscilación: pueden comportar riesgo de cizalla entre sus 
elementos o con otras piezas y de aplastamiento cuando los extremos se aproximan 
a otras partes fijas o móviles. 
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2. En los materiales utilizados. Otro peligro se deriva del material 

procesado en la máquina, por contacto con el mismo o porque el material 

pone en contacto al trabajador con la parte móvil de la máquina Ej; una 

barra que gira en un torno, una plancha de metal en una prensa. 

 

Factores de riesgos 

 

Los factores a considerar se pueden agrupar en:  

 

● Factores o condiciones de Seguridad. 

● Factores o condiciones de Higiene de trabajo. 

● Medio ambiente de trabajo. 

● Carga física. 

● Carga mental. 

● Aspectos psicosociales. 

 

Factores o condiciones de seguridad 

 

Comprende todos aquellos factores (máquinas, materiales, 

productos, instalaciones, etc.), susceptibles en producir daños materiales 

o personales. 

 

Factores o condiciones de higiene del trabajo 

 

Constituidos por los contaminantes  ambientales físicos (ruido, 

vibraciones, radiaciones, etc.), químicos (gases, vapores, líquidos 

agresivos, etc.) y biológicos (virus, bacterias, etc.) que tras una continua 

exposición pueden producir enfermedades profesionales. 

 

Medio ambiente de trabajo. 

Comprende aquellos factores determinantes del confort del puesto 
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 (Iluminación, temperatura, humedad, ventilación, superficie y volumen 

libre del trabajador, aspecto y limpieza del puesto, etc.). 

 

Carga física 

 

Constituida por las situaciones de esfuerzo físico (posturas de 

trabajo, carga dinámica, etc.) que pueden dar lugar a la aparición de la 

fatiga física. 

 

Carga mental 

 

Constituida por las situaciones esfuerzo mental (rapidez, 

complejidad, atención, minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la 

aparición de fatiga mental. 

 

Aspectos psicosociales 

 

Comprende factores tales como iniciativa, status social, posibilidad 

de conversación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de 

trabajo, etc.; que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo 

(2). 

 

1.4.3. Método FINE 

 

Criterios de valoración. 

 

A considerar son: 

● Análisis de procesos y/o tareas. 

 

 

 

(2)FUENTE: DILOMADO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL (PANORAMA DE RIESGOS). 
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● Medio ambiente de Trabajo. 

● Análisis de instalaciones. 

 

 

Factores  de evaluación 

 

Esto permite de cada riesgo asociado a una determinada tarea o 

puesto de trabajo. Como base para valorar los riesgos de seguridad se 

toman en cuenta los siguientes factores: 

 

● Consecuencias. 

● Probabilidad. 

● Explosión. 

 

Consecuencias 

 

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las 

lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse el 

riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)FUENTE: DIPLOMADO EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL . 
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Probabilidad 

 

Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice 

cuando se esta expuesto al riesgo, establecido la siguiente clasificación y 

valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación del riesgo se determinara a partir de los factores 

expuestos: 

 

Estimación del riesgo ₧ Consecuencia x Probabilidad. 

 

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

riesgos catastróficos respectivamente. 

 

Exposición. 

 

Hace referencia de la frecuencia con la que ocurre la situación de 

riesgo de accidente, establecido las siguientes valoraciones. 
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A partir de los valores de las consecuencias, exposición y 

probabilidad se obtiene “Grado de peligrosidad” por la expresión (4). 

 

“Grado de peligrosidad” = Consecuencias x Probabilidad x 

Exposición.  

 

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de 

los factores analizados (grado de peligrosidad), sino que también deberá 

tenerse en cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés 

determinar la repercusión. 

 

Se entiende por esta:  

 

Repercusión = Valoración  x  trabajadores expuestos equivalentes. 

Siendo: 

Trabajadores expuestos equivalentes.  Trabaj. Exp. X % Exposición 

                                                                                   100 

 

La repercusión, puede ser parcial o total, dependiendo que se 

utilicen los conceptos de valoración parcial o total, respectivamente. 

 

Se completa la valoración con la determinación de las 

denominadas “condiciones peligrosas” o causas materiales más 

directamente relacionadas con la existencia del riesgo, clasificadas en: 

 

Producto peligroso.- Derivado de su forma, volumen, peso o 

especiales circunstancias que hacen que su manipulación resulte 

peligrosa. 

 

● Falta de protección individual, inadecuada o defectuosa. 

● Lugar de trabajo peligroso. 

 

(4)FUENTE: DIPLOMADO EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 
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● Lugar de trabajo inadecuado.- Derivado de las condiciones del entorno 

orden y limpieza, iluminacion, etc. 

 

● Falta de protección inadecuada. – Relativas a la protección colectiva, 

maquinas, instalaciones, etc., ver Anexo 2, 3, 4,5.  

 

● Equipos o herramientas no apropiadas y / o mal conservadas. 

● Otras condiciones peligrosas. 

 

 

1.4.4. Análisis de  F .O .D .A. 

 

Para la elaboración del análisis de FODA se debe de tomar en 

cuenta bien los conceptos para así no tener dificultad y tener un mejor 

conocimiento tanto para la persona que lee este proyecto para esto se 

describirá cada uno de estos ítems. 

 

Fortaleza.- Se denomina así a todos los factores positivos que 

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

importante para el desarrollo de la misma y así ser mejores en el mercado 

ya sea este nacional o internacional (5). 

 

La materia prima es de buena calidad. 

Conocimiento técnico del tema de Seguridad e Higiene Industrial. 

Actitud pro- activa para el control de trabajos de alto riesgo. 

Capacidad para desarrollar la comunicación asertiva enfocada hacia la 

resolución de problemas de Seguridad. 

Experiencia en respuesta a emergencia.  

 

 

(5)FUENTE: CHASE AQUILANO JACOBS, ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES; 

McGraw  Hill; Colombia; 2000. 
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Oportunidades.- Se denomina oportunidad a la manera en que los 

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

objetivos trazados los cuales ya habían sido planificados por los 

miembros de la organización.   

 

El crecimiento del mercado. 

Ofrecer al mercado una nueva posibilidad de calidad y modelos. 

Reducir índices de accidentabilidad. 

Obtener beneficios de la  implementación del plan de Seguridad. 

 

Debilidades.- Se les denomina así a los recursos o actitudes con 

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

logrando sus objetivos definidos. 

 

Falta de capital para adquirir nuevas maquinarias. 

Los altos costos para obtener equipos de Seguridad para la empresa. 

 No hay expertos en Seguridad para la empresa. 

Falta de nueva tecnología para la elaboración de los trabajos. 

Problemas de espacio de almacenamiento de materiales. 

Falencias en el suministro de equipos de protección personal. 

Deficiente supervisión de mandos medios respecto de la Seguridad. 

Falta de un presupuesto destinado a la Seguridad Industrial. 

Alta rotación de personal. 

 

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

llegar a afectar el buen desarrollo de las actividades de la empresa.  

Elevados valores de los impuestos.  
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Niveles de inflación elevados. 

Incertidumbre por cambio de Gobierno. 

Inestabilidad económica del Ecuador. 

Falta de apoyo de parte de la cámara de la pequeña industria. 

Incertidumbre por el ingreso al Ecuador el TLC. 

Riesgo de incendio. 

Personal no inducido. 

Motivar a la fuerza laboral, con especial atención. 

 Supervisión, para alcanzar y mantener una cultura de seguridad libre de 

accidentes en el trabajo. 

 

Diagrama de ISHIKAWA.- El diagrama de causa- efecto o 

diagrama de Ishikawa es una técnica estadística de uso muy frecuente y 

de gran valor en la solución de problemas que ayuda  a detectar las 

causas que producen el efecto u origen del problema. Este método grafico 

refleja la relación que existe entre una característica de calidad y los 

factores que posiblemente contribuyen a que exista y a su vez ayuda a 

prevenir los defectos que puedan ocurrir en el proceso (6). 

 

Para  comprender un poco más acerca del diagrama de ishikawa 

nos podemos dirigir al Anexo 7. 

 

1.4.1. La estructura de la empresa. 

 

Consta de espacio no muy desahogado porque falta ventilación a 

pesar  de  que  hay 6  extractores  de  aire en el área de taller aparte de la  

 

(6)FUENTE: R. SPIGUE MURRIA. PROBABILIDAD Y ESTADISTICA; MC.GRANWN HILL, MEXICO, 

OCTUBRE 1992. 
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oficina que hay aire acondicionado con  salida de calor para el taller, mas 

que el calor de las diferentes maquinas entonces se hace un bochorno 

que lo hacen al empleado transpirar mucho, entonces el techado tendrían 

que ser con un desfogue en medio del galpón.  En relación con los baños 

le faltan unos vestidores con un poco más amplio para una mejor 

comodidad para el empleado.  

 

1.4.2. Marco referencial 

 

Con la investigación de este proyecto que se esta realizando  se 

podría llenar un vacío para aquellas personas que les interese y sepan de 

lo que esta empresa realiza ya que  hay que aprender algo nuevo porque 

la tecnología avanza cada día. 

 

Acontecimiento no deseado que da por resultado pérdidas por las 

lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales y el medio 

ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente de energía, 

cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del cuerpo 

humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que interrumpe u 

proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o daños. No exista 

solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

Causas de los incidentes y accidentes. 

 

Son las diferentes condiciones o circunstancias materiales o 

humanas que aparecen en el análisis de las distintas fases de estos, 

dependiendo del origen de los mismos, se clasifican en: Factores 

humanos y factores técnicos, a los que también se los denomina acto 

inseguro y condición insegura. 

 

A referirse a los diversos términos utilizados en el área de 

Seguridad e Higiene Industrial actividades, manifiesta lo siguiente (7). 

(7)FUENTE: WWW. Seguridad.com (2004). 
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“El concepto de condiciones de trabajo engloba el conjunto de los 

factores y circunstancias existentes en el puesto de trabajo”. 

 

Factores de muy diversa naturaleza: física, química, social. 

Comprende, por lo tanto, los materiales utilizados y producidos, los 

equipos empleados y los métodos de producción aplicados. 

 

Cubre también los elementos de las condiciones del mismo que 

puedan tener consecuencias físicas, psíquicas y sociales sobre el 

trabajador. 

 

1.5. Marco legal 

 

De acuerdo con el registro oficial órgano del gobierno del ecuador 

administración del señor Dr. Alfredo Palacios González Presidente 

Constitucional de la Republica (8). 

 

                                Tribunal constitucional. 

Año 1     Quito, Miércoles 17 de Agosto del 2005.       Nº 83.  

 

Ministerio de Trabajo: 

0213. Confiere el reconocimiento a la gestión Empresarial en 

Seguridad y Salud. 

 

Articulo 2.- Reconocer las acciones desarrolladas en el periodo 

2004- 2005 en función del cumplimiento de la política empresarial en 

Seguridad y Salud y el trabajo técnico y coordinado de gerencia, unidad 

de Seguridad y Salud, servicio medico y comité paritario de Seguridad e 

Higiene de la empresa. 

 

 

(8)FUENTE: mte@mtecuador.org. 

mailto:mte@mtecuador.org
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Artículo 3.- Disponer que esta condecoración se entregue en 

ceremonia especial con motivo del día mundial de la Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 

Articulo 4.- Encargar la ejecución del presente acuerdo en el 

registro oficial. Ministerial a la dirección técnica de Gestión del desarrollo 

organizacional y a la unidad técnica de Seguridad y Salud. 

 

Articulo 5.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el 

registro oficial dado en el despacho del sr. Ministro de Trabajo y Empleo, 

en la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, 28 de Julio 

del 2005. 

 

F) Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Ministro de Trabajo y Empleo. 

    

 

 

De acuerdo con el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo resolución 584-2004. 

 

El consejo andino de Ministros y relaciones exteriores. 

Decide: 

Adoptar el siguiente.  

Instrumento andino de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Capitulo 1. 

Disposiciones Generales.  

Articulo 1 a los fines de esta decisión, las expresiones se indican a 

continuación tendrán los significados que para cada una de ellas se 

señalan. 

 

Resolución 957.- Reglamento del instrumento andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Capitulo 1.- Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Artículo 1.- Los países miembros desarrollaran los sistemas de 

gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual podrán tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

_ Gestión administrativa. 

_ Gestión técnica. 

_ Gestión del talento humano. 

_Procesos operativos básicos. 

 

_  Código del trabajo 

 

Articulo 438.-Normas de prevención de riesgo dictadas por el 

IESS.  

 

Reglamento  general del seguro de riesgos del trabajo (resolución 

741). 

 

1.6. Metodología 

 

Los métodos utilizados para encontrar los problemas de la empresa 

e investigar las causas de los mismos se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

 Recopilar la información acerca de la situación general de la empresa. 

Dialogo dado entre la alta gerencia y el personal en general acerca de 

las gestiones que se realizan. 

Los indicadores de procesos serán obtenidos en base a los 

procedimientos de la producción efectuada en la empresa. 

Efectuar él diagnostico por medio del análisis de las causas y efectos de 

los problemas que generan las mayores perdidas de la empresa. 
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Diseñar una propuesta, con la cual se logre el incremento de la 

seguridad de la empresa. 

 Analizar la información recopilada, y evaluarla a través de las normas 

Oshas 18001. 

 

La principal fuente de información fue la investigación que se 

obtuvo de forma directa, entrevistando a los jefes del área y trabajadores 

de la empresa. Se utilizo también la información secundaria y limitada 

otorgada por ellos luego de ser solicitada. Entre las técnicas y 

herramientas utilizadas se menciona un listado de estas:  

 

La entrevista.- Es una técnica de conversación, de carácter 

cualitativo que a partir de los modelos teóricos de comunicación e 

interacción social se aplica para la recolección y análisis de datos que 

serán transformadas en información útil para obtener conocimientos sobre 

los problemas existentes y la resolución de los mismos. Mediante esta a 

su vez se le atribuyen a los encuestados las variaciones entre las 

diferentes realidades de las respuestas y se enfatiza en la situación del 

entrevistado, animando a estructurar el relato de la situación e incorporar 

sus nociones de lo que considera relevante. 

 

1.6.1 Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo será realizado mediante una combinación de 

modalidades, tanto de campo como bibliográficas. 

De campo porque se entrevistara con un cuestionario al personal para 

determinar los principales factores de desmotivación y desconcentración 

en sus respectivos puestos de trabajo. 

 

Bibliografía por la que se revisaran conceptos en diferentes textos 

de Seguridad Industrial, las diferentes leyes y reglamentos vigentes en la 

legislación actual de la Seguridad e Higiene Industrial. 
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1.6.2. Observaciones directas 

 

Las observaciones directas en las diferentes áreas de la empresa y 

en especial en el área de máquinas y motores en la construcción, 

permitieron conocer los diferentes peligros que existen y los riesgos a 

mediano plazo y a futuro. 

 

Los métodos utilizados para encontrar los problemas de la empresa 

e investigar las causas de los mismos se pueden clasificar de la siguiente 

manera. 

 

1.6.3. Tipo de investigación 

 

Es el explicativo por que se pondrá todo el interés en explicar por 

qué ocurren los accidentes y en las condiciones en que estos ocurren.  

 

Las observaciones directas de las diferentes áreas de la empresa 

permiten conocer los diferentes procesos productivos, para así determinar 

los problemas que puedan afectar a la Seguridad de la empresa. 

 

1.6.4. Técnicas de auditoria al sistema de seguridad 

 

Las técnicas de auditoria empleadas durante el proceso de 

investigación en  Talleres para Maquinaria Industrial, son los siguientes: 

 

 Técnicas de verificación: Entrevista, rastreo, comprobación. 

 Cuestionario para auditorias, el cual contiene preguntas relacionadas 

con el cumplimiento de las normas de Seguridad OHSAS 18001, las 

mismas que se formularon a las personas involucradas en el área de 

motores. 
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1.6.5. Conceptos generales 

 

1.6.6. Definiciones 

 

Salud 

Es un estado de bienestar físico, mental y social. No sólo es 

ausencia de enfermedad (9) 

 

Trabajo 

 Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de manejar la calidad de vida. (9) 

 

Ambiente de trabajo 

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que 

directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 

laboral. (9) 

 

Riesgo 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo, riesgo de 

una caída o el riesgo de cortada o salpicada de una viruta. (9) 

 

Factor de riesgo 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar 

daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones; ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. (9) 

 

Incidente 

Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las 

instalaciones, es decir un casi accidente. Ejemplo, un tropiezo o un 

resbalón. (9) 

(9) FUENTE: (TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 3ª EDICION POR JOSE MARIA 

CORTEZ DIAZ. 
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Accidente de trabajo. 

Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo, 

fractura, quemadura.  

 

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

 

 El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas de la 

empresa. 

 El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 

representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 

instalaciones de la empresa. 

 

 El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en 

transporte en ciertas ocasiones suministrado por el empleador. 

 

De igual manera no se considera un accidente de trabajo sufrido 

durante permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades 

deportivas, recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en 

participación por representación del empleador. 

 

Enfermedad profesional 

Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o 

varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo (10). 

 

El gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro 

de los cuales podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera 

profesional, y el cáncer de origen ocupacional. 

 

También es enfermedad profesional si se demuestra la relación de 

causalidad entre el factor riesgo y la enfermedad. 
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Salud ocupacional 

Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 

social de los empleados en su sitio de trabajo. (10). 

 

1.7. El estrés 

 

¿Qué es el estrés ocupacional? 

 

Hasta aquí hemos hablado de sufrimiento psíquico con 

generalidad, pero es preciso delimitar los del resto de lo psicológico 

 

Hans Selye, pionero en el abordaje del estrés, lo define como un 

conjunto de respuestas somáticas y conductuales inespecíficas, frente a 

agresiones procedentes del ambiente que impliquen una demanda 

sicológica aumentada o un riesgo para el organismo con su conjunto.Este 

grupo de respuestas fue denominado por Selde Síndrome General de 

Atención. 

 

Este mismo autor caracterizó tres etapas de este síndrome.Una 

fase de alarma, cuando el organismo se encuentre una situación a raíz de 

una fuerte demanda exterior. En este estado aparecen síntomas como el 

dolor en áreas musculares, transpiración, estados febriles, etc. La fase 

siguiente llamada de resistencia en la que el individuo reacciona frente a 

estos síntomas que operan como un llamado de atención e intentan evitar 

hoy eliminar en la fuente que los produce (la reacción diluida es típica y es 

uno de los mayores determinantes del ausentismo laboral).  

 

En la última fase, la de agotamiento al no poder contrarrestar los 

efectos de los estresores, los síntomas reaparece produciendo un daño 

variable sobre la salud del trabajador (1). 

 

(10) FUENTE:gino_zc@hotmail.com  
(1) FUENTE: martínezd@srt.bov.ar 

mailto:gino_zc@hotmail.com
mailto:martínezd@srt.bov.ar
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1.8. Descripción de las maquinarias con que cuenta la Rectificadora  

       de Motores Cedeño 

 

Las máquinas y herramientas utilizadas en la Rectificadora de 

Motores Cedeño que brindan servicio se las mencionara a continuación: 

(Ver Anexo 8). 

 

3 TORNOS.- Un torno  es de bandas y los otros dos de piñones 

cuya marca  es Whity  Eagle  dentro de las cuales hay 1 de Fabricación  

1990 – 1995 – 1998 miden 2 metros entre punto y las otras dos son de 1 

metro y el otro de 80 entre punto estos tornos  los utilizan para tornear 

camisas exteriormente, y cortar el largo guías de válvulas, asientos de 

válvulas. 

 

Hacer  las válvulas de tal manera que también se pueda realizar el 

procedimiento de tornear algún eje que se necesite, les  permite hacer 

roscas en las diferentes pasos Europeos, Americano. 

 

También  se hacen bocines de bronce fosfórico con los diferentes 

diámetros  o alguna polea si se daña ya sea de Aluminio, Hierro fundido 

en la cual se usa gafas protectoras por el desprendimiento de virutas para 

cubrir la vista del operador, estos tornos funcionan con alimentación de 

corriente de 220 voltios, también constan cada torno de un carro 

transversal y uno horizontal, el principal que esta pegado a la bancada, 

para dar corte se utiliza una cuchilla ya sea de vidia, blanca o de carburo. 

 

Prensa hidráulica.- La prensa hidráulica es de marca Day – Tan 

que consta de 25 toneladas, y una prensa pequeña china con las cuales 

se enderezan cigüeñales claro exponiéndolos a una pequeña temperatura 

para que puedan ceder. 
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También cuentan con una prensa hidráulica alimentada por 

electricidad que trabaja metiendo y sacando las camisas de los diferentes 

motores a diesel  y gasolina, estacionario e industrial y fuera de borda. 

 

Trabaja con un tipo de corriente trifásica de 220 voltios, con un gato 

de 40 cm. de ancho de las cuales van bajando otras menores y una luz de 

90 cm., en saltos de 10 cm. 

 

Los tipos de prensa hidráulica sin corriente también trabajan con un 

gato hidráulico conducido por una palanca para dar avance largo y otra 

palanca para dar avance corto (mínimo). 

 

De las cuales podría deducir que para trabajar en la prensa se 

tiene que usar guantes por el resbalamiento de la pieza por la presencia 

de aceite regado a lo que se hace presión puede resbalarse entonces 

habría que usar zapatos con punta de fierro y protegerse el talón de algún 

fierro a lo que se da un paso para atrás o adelante. 

 

Rectificadora de cilindros (tipo plataforma o pedestal).    

 

Estas máquinas tienen una alta revolución que es de 3000 RPM 

cuyo modelo es 3 M9735X100 su año de fabricación es 1995 Edición 

especial fabricado en República China. 

 

Estas máquinas permiten rectificar los diferentes tipos de cilindros  

de los diferentes motores ya sean a diesel o gasolina, también fuera de 

borda, agrícola, industrial, vehicular. 

 

Para rectificar los cilindros de los diferentes motores se usa este 

tipo de  máquina y también para encamisar. Claro que para encamisar se 

perfora los cilindros para meter las camisas y luego darle medida con el 

pistón correspondiente, claro que también se hacen proyecciones de 
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cilindros centrándolo a cero para lo cual permite que se asiente las 

camisas. 

 

Las máquinas se conforman de una mesa que corre para la 

izquierda, la derecha, hacia delante y atrás en la cual después de esos 

pasos se centra el cilindro, se tiene el choque sube y baja sobre el 

pedestal y por medio de una  cadena de la cual consta de un automático 

la cual permite dar el corte ya sea lateral o vertical. 

 

También se la puede usar como un cepillo poniendo un choque con 

unas cuchillas que vienen en la màquina que permite cepillar las 

superficies planas. 

 

Para trabajar en esta máquina se debe usar la mascarilla es por es 

desbaste de los cilindros que sale como un polvito que es de hierro 

fundido del cual hay que protegerse y también al hacer fuerza al subir los 

block a la maquina. 

 

Mandrinadora de block.- Una máquina como esta es muy 

importante en la empresa de rectificación, ya que al subir el rompimiento 

de un cigüeñal o se pierda algún cepo del block el cual permite 

alinear(mandrinar) es una máquina que consta de una bancada en la cual 

se asienta el block o cabezote sea cualquier parte del motor, tiene dos 

cabezales encima de la bancada de la cual se regula manualmente el 

principal y el segundo cabezal en la cual pasa una barra la portadora de la 

cuchilla con la que se da la medida exacta de la caja del cigüeñal, hay 

que usar en el transcurso aceite para que así no se desgaste. 

 

Los cabezotes también se los puede mandrinar cuando la barra de 

leva se desgasta por falta de lubricación entonces daña donde sé asienta 

la barra. Para trabajar en esta máquina de mucha precisión tenemos que 

apretar bien el block o cabezote que se mantiene para así poder 



                                                                                                                                                         
                                                                                              Introducción  35 

 

asegurarse de que no se  caiga o sufra algún desperfecto ya sea en el 

trabajo o en el operador  

 

Rectificadora de cigueñales.- De este tipo de máquinas son tres 

con la que cuenta la empresa la 1) K2000; 2) 5 Torm Volcán 3) 

Producción China (SChou) año de producción  es  1) 2000; 2) 1965 3) 

1989; claro que hay varios tipos de máquinas de 1 metro entre puntos 

hasta  de 15 metros o mas diseñados para rectificar cigüeñales y piezas 

cilíndricas acerados. La máquina esta diseñada de hierro fundido de 

colado y la bancada a lo largo acerada en donde se deslizan dos choques 

(o sea de donde se agarran los cigüeñales). 

 

La máquina tiene una piedra deslizante en el cual el rectificado 

automático  es por sistema hidráulico de la muela, disponible con equipo 

extra. 

 

El control hidráulico del cabezal de la muela es con avance  rápido 

y retardo automático de precisión. 

 

Tiene una capacidad de distancia entre punto maximo71”- 1800 mm. 

 Distancia máxima entre mandriles 58”      1470 mm. 

 Diámetro máximo, admitido sobre bancada 21”      520 mm. 

 Carrera máxima admitido sobre bancada &”       200 mm. 

  Peso máximo del cigüeñal, aproximado     1300 libras      600 Kg. 

 

Se cuenta con un sistema de refrigeración magnética tipo extra el 

cual les proporciona un acabado de la pieza trabajada y se desgastaría 

menos la muela con el refrigerante. 

 

También la empresa cuenta con un equipo de pulidoras, que 

contiene un (equipo extra), que tiene un movimiento horizontal de 1000 
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mm sobre su soporte. No es necesario quitarle la luneta y cubrirlos contra 

las salpicaduras. 

 

Para trabajar en esta máquina se tienen que utilizar una mascarilla 

especial por lo que transpira mucho cuando la piedra se rosa con el 

cigüeñal al darle corte con la lija de pulir el polvo(o restos) que emana 

esto es después de que se ha terminado que rectificar el cigüeñal por los 

restos de polvito que bota, y eso afecta directamente a los pulmones por 

lo que entra por la nariz y también a las vista que llegan los residuos. 

 

Pulidora de cilindros. 

 

Consta de dos pulidora de cilindros una portátil y una de mesa, con 

la pulidora portátil que consta de un taladro de trabajo pesado marca 

Black & Decker año 1998 que constan unos bruñidores para cilindros de 

38 mm.  

 

Específicamente este es un proceso de bruñido a baja temperatura 

que prolonga la vida útil de los cilindros automotores ya sea industrial, 

vehicular, agrícola, naval. Con este tipo de trabajo genera una superficie 

que facilita la retención de una película de aceite entre el cilindro y los 

aros. Esto depende a veces del bruñido de cilindro, en los estudios que se 

han hecho sobre el acabado realizado por Sealed Power (Anillos de 

Pistón Sealed Power), los mejores del mundo para aplicaciones 

japonesas, Europeas y Americanas, a gasolina y diesel. 

 

Muchos motores actuales utilizan anillos de compresión de alta 

resistencia y espesor delgado, con revestimiento de la cara de contactos 

compatibles con las altas temperaturas de operación.Estas pueden 

alcanzar los 315 º C para los anillos superiores y 150 º C para los anillos 

de la segunda ranura. 
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El acabado de cilindros  es un factor primordial del acabado de 

motores ya que el consumo de aceite del motor de combustión interna. La 

mayoría de los problemas de los anillos son causados por un acabado 

incorrecto. 

 

Federal Mogul utilizan anillos superiores con resistentes al 

desgaste y asentado, para un óptimo rendimiento en motores, 

reconstruidos con buenos acabados y geometría de los cilindros. 

  

Rectificadora de válvulas.   

 

El taller cuenta con una rectificadora marca Siopux año 1989. 

 

 Esta máquina tiene un avance de la piedra con indicador micrométrico. 

 Extracción de la válvula mediante un sistema de eyección. 

La más alta precisión en máquinas rectificadoras de válvulas.  

 La última tecnología puesta a su servicio de rectificadoras a través de 

esta máquina de última generación. 

 Sujeción de válvulas mediante sistema de cono invertido y mandril con 

bolillos. 

 Giro de válvulas con velocidad variable 150 a 300 RPM. 

 

Esta máquina permite rectificar los ángulos de las válvulas ya sea a 

los diferentes tipos que hay 15º, 30º, 45º, 60º etc., en la cual se desgastan 

por exceso de trabajo, claro aunque algunas salen quemadas esas no 

valen. Algunas veces es necesario adaptar las válvulas cuando no se las 

encuentra en el mercado. 

 

Esta máquina consta de un cabezal fijo y otro móvil en la cual el 

cabezal fijo sostiene la piedra, el móvil la válvula dándole el ángulo 

requerido para lo cual se trabaja esta máquina también consta de un 
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diamante para rectificar la piedra de la máquina en caso de que sea 

necesario. 

 

Desplazamiento del carro a través de cojinetes lineales 

 

Para trabajar en esta máquina se tiene que usar mascarilla por el 

desprendimiento de restos de polvos la cual afecta la salud del ser 

humano. 

 

Taladro fresador. 

 

Esta máquina marca Chizhov año 1998 muy importante en la 

empresa porque les permite perforar los cabezotes de las diferentes 

marcas, agrícolas, industrial, vehicular, naval, para así instalar a presión 

las guías de las válvulas, los asientos de válvulas se perforan cuando 

están muy bajas se los reemplaza por otro a la altura deseada. 

 

Esta máquina consta de una mesa transversal y otra horizontal 

para así poder manipular el cabezote, también de una mesa giratoria que 

les permite manipular el cabezote al grado que se desee porque hay  7 

casos que los cabezotes son todos curveado la parte donde trabajan las 

válvulas. 

 

Para trabajar en esta máquina tienen que apretar bien el cabezote 

para así poder asegurar su fijación aparte de manipular bien el corte con 

las cuchillas que se usan de lo contrario se sufrirá un accidente al no 

tomar las medidas correctivas. 
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Rectificadora de brazos de biela. 

 

Esta rectificadora de brazos de biela marca Schou año de 

fabricación 1999. La máquina  esta capacitada para hacer diferentes tipos 

de trabajos:  

 

 Permite rectificar los brazos de biela que están fundidos. 

 Cambiarles de tapas. 

Recalentados(O sea que se cierran de la medida STD). 

 

La máquina sirve como rima  la cual tiene capacidad de abrir un 

diámetro del brazo de biela  donde trabaja el pin de 10” pulgadas y hacer 

huecos excéntricos ya sea para aminorar la carrera o alargar la carrera 

del brazo. 

 

También permite rectificar cilindro de motos menores de 21/2 

pulgadas. 

 

La máquina consta de una forma de una torreta en medio de la 

máquina deslizable para la izquierda y la derecha y viceversa que es la 

que sostiene el brazo o el cilindro de la moto; También se tiene un reloj 

que se lo puede centrar a cero, la máquina mide un metro veinte de largo 

a los lados consta de un choque (o forma de choque en forma casi de 

punta) donde se agarra la cuchilla esta voltea excéntricamente para que 

el diámetro se imponga, consta de un automático de avance de izquierda 

y derecha; y regresa para trabajar, esta máquina se tiene que tener 

cuidado por las virutas que se desprenden al dar el corte la máquina ya 

que salpica entonces se tendría que usar unas gafas especiales para 

protección de la vista. 
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Cepilladora de cabezotes o de superficies planas.   

 

Esta  máquina marca ZAMROSO con año de fabricación 

1990.Consta de una mesa que se mueve de izquierda a derecha  y 

viceversa en la cual se desliza el cabezote, Block o cualquier superficie 

plana, tiene un pedestal en el centro  de la máquina donde esta la porta 

piedra o cuchillos que gira en su propio eje, también consta de un  porta 

diamante que esta a lado del pedestal mientras la mesa se desliza, esta 

máquina les permite cepillar las superficies de hasta un metro de alto( 

claro que hay máquinas que tienen capacidad de cepillar mas de un 

metro) pero en la empresa cuenta con esta máquina máximo de un metro, 

el diámetro nos permite emparejar a la piedra. 

 

Para trabajar  en esta máquina tienen que apretar bien la pieza que 

se va a cepillar viendo también que este nivelado con un nivel, verificar si 

las piedras están bien apretadas porque si sale volando uno nos puede 

perforar el estomago o volarnos un brazo, para hacer un mejor trabajo hay 

que recubrirlas de lata en el frente de la máquina mientras se trabaja. 

 

 

Maquina de soldadura eléctrica. 

 

De marca And & Sol de fabricación 1998.Esta máquina determina 

cual es el amperaje les permite soldar las diferentes clases de materiales 

con su respectiva conexión de tierra para realizar un mejor trabajo como: 

Aluminio, Hierro fundido, Hierro dulce, para lo cual se utiliza una 

mascarilla para protegerse los ojos de los rayos, al hacer contacto con el 

material y protegerse  con unos cobertores para los brazos y la frentera o 

sea la cara para así evitar los salpicones de chispas para que no se sufra 

quemaduras o irritaciones en la vista. 
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Taladros portátiles para la rectificación de cabezotes 

   

En la empresa hay como 6 taladros para rectificar cabezotes BLUE 

POINT el año de fabricación es 1987. 

 

SIOUX año de fabricación 1998. Les permite rectificar los asientos 

de las válvulas de los diferentes tipos de cabezotes ya sean a diesel o 

gasolina (Industrial, naval agrícola, vehicular) de forma portátil de la cual 

consta con un mandril manual que lleva en la parte de abajo una rosca 

para la piedra que es la que rectifica el asiento para asentar la válvula 

poniendo en conjunto con el porta esmeril que les ayuda a terminar el 

trabajo. 

 

Para estos tipos de trabajo hay que usar mascarillas de protector 

facial que protege toda la cara ideal para los trabajos de descarbonizacion 

o el uso de cepillos de acero, estas mascarillas tienen amplia visión sin 

deformaciones en todo su frente. 

 

Compresor.  

 

Compresor de aire consta de un motor alimentado por electricidad 

la cual da el aire y lo deposita en el tanque que lo tiene como reserva de 

la cual les permite utilizar ese aire para sopletear las diferentes piezas 

para librarlos de polvo limalla o sopletear (lavándolas) con un poco de 

diesel o gasolina inclusive para lavar las piedras de la máquinas de 

cigüeñales cuando se llenan de grasa o aceite. 

 



 

 
 

CAPITULO II 
 

 

  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

 
2.1. Presentación general de la empresa 

 

La Rectificadora de Motores “Cedeño” es una empresa que provee 

servicios de rectificación a los diferentes talleres mecánicos del país, 

brindando un servicio confiable, seguro y rápido cuidando de evitar los 

errores de las diferentes máquinas y reparación de los motores logrando la 

satisfacción del cliente y así poder demostrar los requerimientos 

tecnológicos e impulsar la Seguridad ante todo. 

 
La meta es bajar el índice de accidentalidad de la empresa así como 

el de evitar alguna enfermedad profesional en los trabajadores y por ende 

evitar el gasto por indemnizaciones a los trabajadores, el objetivo necesario 

que tenga el apoyo de la alta gerencia y de no ser así este proyecto 

quedará en la nada y que el beneficio es tanto para la empresa como para 

el trabajador, dentro de la cual también se cuenta con un organigrama para 

mejor visualización y comprensión ver el  Anexo 9 y a la vez  con una 

descripción de la organización.  

 

2.1.1. Descripción de la organización 

 

Gerente propietario.- Es el dueño de la empresa, dirige todas las 

actividades internas y externas de la organización. 

 

Jefe de operaciones.- Es el pilar fundamental de la organización su 

labor es la de realizar todos los procesos operativos de los motores, tiene a 

su cargo al Supervisor de Operaciones con el cual coordina las labores del 

taller. 
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Jefe administrativo.- Gestiona las funciones y actividades 

administrativas de la empresa y del personal. A su cargo tiene al Contador 

y Secretario con el cual coordina la presentación de información económica 

y financiera de la empresa. 

 

Jefe de venta.- Coordina al personal de ventas para planificar el 

número de clientes a atender anualmente. Comunica resultados de su labor 

al jefe de Operaciones para que programe los trabajos en base a las 

ventas. Tiene a su cargo al personal de ventas. 

 

Obreros.- Esta facultado para cumplir funciones de mantenimiento 

en las diferentes áreas  asignadas por el supervisor o jefe inmediato.  

 

Operadores de maquina.- Son quienes realizan la función a la que 

esta encaminada la empresa. La rectificación de motores mediante la 

operación de las máquinas y herramientas de precisión. 

 

Supervisor de operación.- Supervisan las diferentes áreas de 

trabajo y este a su vez reporta el volumen de producción y defecto al jefe 

de operaciones. 

 

Secretarias.-Se encargan de la recopilación de datos e informes, 

ordenes de trabajo y pago a cada uno de los empleados de la planta. 

 

Contador.- Es quien lleva el inventario, la contabilidad, tributación y 

la facturación de los trabajos.  

  

2.1.2. Servicios que brinda la rectificadora 
 

Encamisado de cilindros. 

Retificadora de cilindros. 

Pulido de cilindro. 

Alineación de la bancada. 
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 Rectificadora de cigüeñal. 

 Rectificadora de brazos de biela. 

Cepillado de block. 

Cepillado de cabezote. 

Acoplamiento de chapas (Biela y bancada). 

Adaptación de chapas (Biela y bancada). 

Rectificación de asientos de válvulas. 

Fabricación de asientos de válvulas. 

Rectificación de válvulas. 

Rimado de guías de válvulas. 

Fabricación de guías de válvulas. 

Adaptación de válvulas. 

 
Líneas de producción. 

 

Rectificadora de cigüeñales. 

Mandrinadora de block. 

 Retificadora de cilindros. 

Perforadora de cabezotes. 

Tornos. 

Taladro de pedestal. 

Prensas hidráulicas. 

Pulidora de cilindro. 

Cepilladora de cabezotes. 

 Retificadora de válvulas. 

 Retificadora de cabezotes. 

Taladros portátiles para la rectificación de cabezotes. 

Enderezadora de cigüeñal. 

Taladro fresador. 

 Rectificadora de brazos de biela.  

Maquina de soldar. 



                                                                                                      Situación actual de la empresa     45                                                                                                                  

 

Rectificadora portátil de cilindros. 

Herramientas para el acoplamiento de motores. 

Compresor. 

 

2.1.3. Datos generales de la empresa. 

 

La empresa cuenta con un grupo humano de 24 personas 

distribuidas en operadores y administración como se observa en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 1. 

 

 

CUADRO Nº 2. 

FUENTE:   “RECTIFICADORA DE MOTORES CEDEÑO”.  

ELABORADO POR:    JOHNNY ARREAGA. 
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CUADRO N º 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Situación actual de la empresa en cuanto a seguridad e higiene  

 

La situación actual de la Empresa “Rectificadores de motores 

Cedeño” la cual cuenta con un sistema de control que no se cumple al 100 

%  dentro de esta el   supervisor, es la persona encargada para el cuidado y 

mantenimiento de las máquinas, carece un poco de conocimiento y la falta 

de incentivos, ya que no cuenta  con un presupuesto destinado a la compra 

de equipos de protección  personal ya que el trabajador esta expuesto a 

riesgos  de accidentalidad ya que en los últimos 5 años han pasado 

accidentes dentro de los cuales se lo describirá en el siguiente Gráfico N º 

1.Que tomados de la encuesta hecha a los empleados. 

 

 

 
 

FUENTE:   “RECTIFICADORA DE MOTORES CEDEÑO”.  

ELABORADO POR:    JOHNNY ARREAGA. 
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2.2.1. Resumen de accidentes durante los últimos 3 años 

 

CUADRO   Nº 4. 

 

 

FUENTE: (1). 

 

2.2.1.2. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo a considerar se pueden agrupar en: 

 

▪ Factores o condiciones de Seguridad. 

▪ Factores o condiciones de Higiene del trabajo. 

▪ Medio Ambiente de trabajo. 

▪ Carga física. 

▪ Carga mental. 

▪ Aspectos psicosociales. 

 

 

(1)FUENTE: DE ACUERDO A LA ENTREVISTA HECHA A LOS TRABAJADORES. 

ELABORADO POR:    JOHNNY ARREAGA. 
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Factores o condiciones de seguridad 

Comprende todos aquellos factores (Máquinas, materiales, 

productos, instalaciones, etc.), susceptibles de producir daños materiales o 

personales. 

 

Factores o condiciones de higiene de trabajo 

Constituidos por los contaminantes ambientales físicos (ruido, 

vibraciones, radiaciones,  etc.), químicos (gases, vapores, líquidos 

agresivos, etc.) y biológicos (virus, bacterias, etc.) que tras una continua 

exposición pueden producir enfermedades profesionales. 

 

Medio ambiente de trabajo 

Comprende aquellos factores determinantes del confort del puesto 

como; iluminación, temperatura, humedad, ventilación, superficie y volumen 

libre del trabajador, aspecto y limpieza del puesto, etc. 

 

Carga física 

Constituida por las situaciones de esfuerzo mental (rapidez, 

complejidad, atención, minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la 

aparición de fatiga mental. 

 

Carga mental 

Constituida por las situaciones de esfuerzo mental (rapidez, 

complejidad, atención, minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la 

aparición de fatiga mental. 

 

Aspectos psicosociales. 

Comprende factores tales como la iniciativa, status social, posibilidad 

de conversación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de 

trabajo, etc.; que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo. 

 

2.2.1.3. Condiciones de trabajo 
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Las condiciones de trabajo no son las mejores por lo que  hay pocos 

equipos de protección personal aunque los empleados no lo usan como es 

el caso de gafas de Seguridad, los cinturones faja para poder trabajar con 

alto rendimiento de fuerzas para así no poder sufrir de la enfermedad mas 

común en estos casos de la Hernia, aunque el supervisor  exija el uso del 

cinturón ya que anteriormente no se preocupaban pero de un tiempo para 

acá se exige los equipos de protección personal (EPP). 

 

2.2.1.4. Condiciones de riesgos eléctricos de incendios y explosiones 

 

Los riegos eléctricos son reducidos porque en el momento de estar 

dando mantenimiento a los equipos eléctricos en general se toma las 

debidas precauciones es por eso que no se ha dado ninguna caso de esta 

índole.  

 

Se ha reducido al máximo los riesgos de incendios y explosiones por 

motivo de la gasolina que se usa con precaución para la limpieza de las 

máquinas de la cuál se encargan los distintos empleados dándole un 

mantenimiento necesario a cada máquina claro con su propio equipo de 

protección personal pertinente. Toda instalación eléctrica se someterá a 

inspecciones y pruebas cada cierto tiempo y los resultados de tabulación 

en un registro de prueba como la de la conexión a tierra de las máquinas.  

 

Existen dos formas de contactos: Directo e Indirectos 

 

Contacto Directo.- Cuando una persona toca la parte de una 

instalación eléctrica que esta bajo potencial eléctrico, Por ejemplo, un 

conductor desnudo, borne metálico, casquilla porta lámparas, etc. 

Contacto Indirecto.- Es aquel que establece cuando una persona 

toca masas metálicas que accidentalmente están en contacto con una 

parte sometida a potencial eléctrico debido a una falla de aislamiento. 
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2.2.1.5. Riesgo de maquinas, transporte y almacenamiento de la  

             Rectificadora de Motores Cedeño. 

 

Estos riesgos de máquinas en los taladros portátiles o las piezas mal 

sujetadas en las máquinas fijas, las maquinarias tienen que tener un 

manual de instrucciones para poder manejarlas correctamente, tener un 

operador fijo en esa máquina para así evitar los accidentes y también así 

poder lograr que el trabajo sea bien ejecutado, dentro de lo cual si el 

funcionamiento de las máquinas en lo que se refiere a velocidades se debe 

trabajar con el limite permitido  para cada tipo de trabajo a efectuarse. 

 

En el conjunto de operaciones que conforma el modelo 

estandarizado para conocer el grado de aceptación que puede tener la 

salud de una población trabajadora expuesta a un factor de riesgo y 

prevenir la afectación. 

 

Transporte 

 

Una vez situada la carga a la altura conveniente se procede a su 

desplazamiento teniendo en cuenta las normas anteriores ya establecidas y 

procurando que el centro de gravedad de la carga este lo más cerca 

posible de la vertical que pasa por los pies, resumiendo: 

 

 Transportar la carga con la espalda recta. 

 Cargar los cuerpos simétricamente. 

 Mantener los brazos pegados al cuerpo.  

 Utilizar elementos auxiliares. 

Almacenamiento. 

 

Los trabajadores que se encargan del almacenamiento de los 

motores que llegan a la empresa para reconstruirlos los manipulan de 
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acuerdo a su capacidad a fin de asegurar la unidad de acción ya que son 

instruidos en forma adecuada, claro sin exagerar el peso máximo de carga 

que se puede soportar.  

  

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual 

de la carga cuyo peso puede comprometer su Salud o Seguridad, los 

materiales o motores serán almacenados de forma que no interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en 

los pasillos y en los lugares que se transita y el funcionamiento eficiente de 

los equipos contra incendios y la accesibilidad a los mismos.  

 

El apilado debe de hacerse en las debidas condiciones de 

Seguridad, prestando atención especial a la estabilidad de la ruma, los 

cigüeñales se los junta hacia la pared para que así no se puedan caer ya 

que algunos no son totalmente planas la parte de atrás del cigüeñal.  

 

Así como también los cabezotes se los almacena parados para que 

no se dañen las guías cuidando también que no se piquen.     

 

2.2.1.6. Riesgo de productos químicos. 

 

Los productos químicos que se utilizan  en la Empresa de 

Rectificadores de Motores “Cedeño “se los mencionará  a continuación y 

son los siguientes: 

 

 Desengrasantes.               

 Desoxidantes. 

 Refrigerante.                     

 Lejías. 

Aceite soluble. 

 Soldadura como Aluminio y Hierro fundido. 

 Hierro fundido (Desbaste, el polvo que produce). 
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 Aceites. 

 

La pregunta que surge, ante la gran cantidad de sustancia química 

es que todas son toxicas.  

 

Por lo general cualquier sustancia química conocida tiene el 

potencial de producir lesión o muerte si se encuentra en cantidad. Los 

agentes tóxicos pueden ser clasificados en términos de su estado físico, 

propiedades, químicos o potencial de identificación. 

 

No existen sustancias químicas seguras si no maneras seguras de 

usarlas (timbres, 1989)”. 

 

2.2.1.7. Riesgo por fatiga y monotonía 

 

Este si es un peligro latente el cuál es casi como una bomba de 

tiempo donde no se toma las debidas precauciones que se suele suscitar, 

ya que hay ocasiones que los empleados trabajan a veces 12 horas diarias 

y cuando son solo las ocho horas normales dentro de la cual si se reconoce 

las horas extras. 

 

Por las diferentes reconstrucciones de motores se los realiza los 

fines de semana con la colaboración de los diferentes empleados en 

compañía del supervisor, esto sucede muy a menudo en todas  las 

empresas por lo cual resulta cansado y sobre presionado que cuando se 

conversa con los empleados y el supervisor se sienten frustrados y a veces 

explotados por este asunto. 

 

2.2.1.8. Monotonía y la repetitividad 

 

En esta parte casi no es un problema ya que la variedad de trabajos 

que llegan en las reparaciones lo vuelven muy ameno e interesante para 
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seguir capacitándose día a día con las diferentes charlas que les brinda la 

Cámara de la pequeña Industria cada cierto tiempo.  

 

2.2.2. Organización de la seguridad industrial 

 

No existe ningún tipo de Comité ni departamento de Seguridad en la 

Rectificadora de Motores “Cedeño”, el encargado en llevar el control es el 

supervisor de mantenimiento el cual no tiene la suficiente capacitación para 

realizar este trabajo adicional los empleados no reciben la capacitación en 

lo que se refiere a la Seguridad Industrial. 

 

El Gerente General como máxima autoridad seguida del supervisor y 

jefe de operaciones, serán quienes se encarguen de realizar la 

organización de la Seguridad cuantas veces sea necesario. 

 

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo Decreto 2393 en el Art. 14 

referente a los comités de Seguridad e Higiene del trabajo, expresa que en 

todo centro de trabajo en el cual laboren mas de 15 trabajadores deberá 

organizarse el comité de Seguridad e Higiene del trabajo, integrado en 

forma paritaria por tras representantes del empleador y tres representantes 

de los trabajadores, los cuales deben ser de mayor edad, saber leer y 

escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad e Higiene Industrial.             

 

 

 

 

2.2.2.1. Metodología utilizada. 

 

En la Rectificadora de motores Cedeño la planificación del sistema 

de trabajo se lo realiza de acuerdo a la cantidad de demanda que el 
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servicio sea prestado que  requiere, se verifica de acuerdo a los problemas 

y trabajos concretados. 

 

Se realiza el pedido de piedras para rectificar cabezotes, lijas de 

diferentes números, cuchillas, piedra de esmeril, hojas de sierra, guaipe, 

taladros.  

 

Existen ciertos formatos de control de los mismos que a continuación 

detallamos. 

 

En un formato se detallan el nombre del articulo, cantidad, porta 

piedra de esmeril, cuchillas (de acuerdo al porte del asiento), fecha, 

unidades producidas por los materiales respectivos totales. 

 

Existe otro formato de control en el que se detalla la máquina, 

temperatura, nombre del artículo, cantidad, fecha que corresponde, sirve 

para determinar el tiempo empleado en la terminación del trabajo de 

rectificado y pulido de cada motor. 

 

En el formato de reporte de producción se detalla la fecha, la 

máquina, tiempo, motor, proceso sobre tiempo en que se  lleva cada motor, 

nombres de los operadores que se utilizan para cuantificar la producción y 

la cantidad de horas extras de los empleados, que aplicarían y se les 

ayudaría a la verificación con un promedio de mantenimiento sea  con una 

semana de anticipación. 

 

Las máquinas a rectificar cilindros, un blocks de 6 cilindros se lo 

hace en 30 minutos ya refrentado o biselado y el pulido en 15 minutos, en 

cambio el encamisado de demora 50 minutos y el tiempo de pulido no 

cambia. 
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El de 4 cilindro se demora 25 minutos  pulida 15 en cambio la 

encamisada se demora 45 minutos y la pulida lo mismo.        

 

El de 8 cilindro se demora la rectificada 60 minutos y la  pulida 30 

minutos en cambio la encamisada se demora 1.50 hora, la pulida 30 

minutos por lo que hay que girarlo. 

 

La materia prima es lija, piedras para pulir, taladro, compresor, 

martillo, micrómetro, calibrador, diesel, guaipe, dos toneladas y como 

máquinas industriales tenemos taladros, rectificadores de cilindro o 

bloques, rectificadora de cigüeñales, Mandrinadora de motores, con estas 

máquinas herramientas podemos reconstruir un motor en el aspecto 

mecánico. 

 

Al fin de soportar las recomendaciones de Federal- Mogul para el 

bruñido de cilindros, se adopto una metodología de prueba para determinar 

los acabados creados bajo distintas circunstancias. Las técnicas mas 

comúnmente usadas para la evaluación de los acabados de superficie de 

los cilindros son: 

 

FAX FILM.- Es una replica plástica de la superficie que puede ser 

examinada microscópicamente para evaluar el acabado. 

 

Analizador de superficie (rugosamiento).- Utiliza un palpador que 

sigue el relieve del cilindro, el trazado es procesado electrónicamente, 

brindando así parámetros numéricos.  

 

Probeta metalúrgica.- Es una sección transversal cortada del 

cilindro y montada para observación. 

 

La impresión de la superficie del cilindro por medio del fax film es 

muy parecida a un moldeado por contacto en yeso, excepto que se usan 
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película plástica y solvente sobre la superficie bruñida y limpia del cilindro o 

la impresión obtenida puede ser entonces estudiada bajo ampliación y luz 

polarizado, o también pueden ser fotografiada y analizada. 

 

El uso del fax film y otras técnicas, han permitido a Federal – Mogul 

analizar y evaluar los procesos de bruñido. 

 

Los resultados de los estudios han conducido al establecimiento de 

las especificaciones para  un buen acabado de cilindros, que son utilizados 

por la mayoría de los reconstructores de motores. También, se ha 

comprobado, tanto a satisfacción de Federal- Mogul como los 

reconstructores, que el acabado de los cilindros tiene un efecto 

pronunciado en el consumo de aceite y la duración del motor. La mayor 

ganancia de las reconstructoras que han optado por el buen acabado de 

los cilindros, ha sido no solo de la reducción del consumo de aceite en 

promedio, sino también la disminución de la variación entre  motores 

reparados.  

 

En esencial, al leer este estudio, prestar especial atención a la 

relación entre el micro acabado producido y el metal fracturado  o cuando 

se producen desviaciones de los métodos prescritos de bruñido posterior al 

rectificado.   

 

2.2.2.2. Determinación de accidentes e incidentes industriales, planes 

de emergencia 

 

Accidentes que se han suscitado en la Rectificadora de Motores 

Cedeño las cuales se las citara a continuación:  

 

Cortaduras en el brazo por aserrar con el torno prendido 

Incomodidad y molestias al trabajar 

Mal  uso del equipos de protección personal 
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Fatiga. 

Iluminación inapropiada 

Imprudencia. 

Perdidas de ojos por salpicaduras  

 

No existen planes de contingencia ni de incendios no hay personas 

capacitadas para realizar estas operaciones ya que lo recomendable seria 

capacitar a un determinado grupo de empleados para tener un equipo de 

combate de incendios que no se ha dado pero puede darse el caso y de 

presentarse hay empleados que ni siquiera saben usar el extintor y si 

recordamos que no todos pueden mantener la calma en caso de 

presentarse una eventualidad de esta índole. 

 

Tampoco existe un plan de evacuación en caso de un percance ya 

sea natural o por accidente. Hay una puerta grande de evacuación pero no 

existe quien sale primero las prioridades al momento de una emergencia, 

personas capacitadas para dar los primeros auxilios y socorrer a alguna 

persona herida, en caso de darse un evento de esta índole. 

 

2.2.2.3. Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores 

             de seguridad 

 

Para esto nos valemos de los accidentes que han suscitado en los 

años 2003, 2004, 2005 refiriéndonos al Cuadro N º 4. 

 

Para calcular el índice de frecuencia se los calcula mediante la 

siguiente formula se describirá  mas adelante. 

 

Mediante estos índices estadísticos que a continuación se relacionan 

se permite expresar en cifras relativas  las características de la 

accidentalidad de la empresa o de las secciones de la misma facilitándonos 
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niveles comparativos que a continuación se calcula el índice de frecuencia 

cuya formula es la siguiente; 

 

2.2.2.4.1. Índice de frecuencia (IF) 

 

 

 

 

 

 

A continuación los datos de índice de frecuencia en los periodos de 

los años 2003 hasta el 2005.  

 

zIF= 708.33 registrados en el año 2003. 

IF=  291.67 registrados en el año 2004. 

IF=  812.50 registrados en el año 2005. 

 

 

2.2.2.4.2. Índice de incidencia (ii) 

 

 

 

 

 
 

II= 1417 registrados en el año 2003. 
II=   583 registrados en el año 2004. 

II= 1625 registrados en el año 2005. 
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Índices de Incidencia y de Frecuencia de los años 2003 – 2005 de la  

Rectificadora de Motores “Cedeño” 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N º 1 

 

                    FUENTE:   “RECTIFICADORA DE MOTORES CEDEÑO”.  

                    ELABORADO POR:    JOHNNY ARREAGA. 

 

 

2.2.2.4.3. Índice de gravedad (IG) 

 

 

 

 

II= 166.6 registrados en el año 2003. 

II= 160.0 registrados en el año 2004. 
II= 100.0 registrados en el año 2005 
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Índices de Gravedad de los años 2003 – 2005 de la Rectificadora de 

Motores “Cedeño” 

 

 

 

 

 
 

 
GRAFICO Nº 2. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
                    FUENTE:   “RECTIFICADORA DE MOTORES CEDEÑO”.  

                    ELABORADO POR:    JOHNNY ARREAGA. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTÍCO 
 

3.1. Identificación  de los problemas y sus causas 
 

Para la elaboración del diagnostico de la Empresa “Rectificadora 

de motores Cedeño” se va a hacer uso de el análisis de FODA, 

ISHIKAGUA, DIAGRAMA DE PARETO. Así también se evaluará la 

empresa mediante un cuestionario de preguntas para de esta manera 

conocer los parámetros en los cuales no se cumple la norma OSHAS 

18000 versión 2000.    

 
Proveedores 

  

La Empresa no califica, a sus proveedores y se suscitan una serie 

de problemas al hacer uso de los diferentes tipos de repuestos existentes 

en la bodega, repuestos defectuosos o incompletos. Una de las 

principales causas de este problema es el no tener un cronograma de 

producción aunque la misma sea intermitente. El principal efecto que este 

problema acarrea a la empresa es la demora en la entrega de los 

motores. 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo a considerar  se pueden agrupar en:  

 Factores o condiciones de Seguridad.   

 Factores o condiciones de Higiene de Trabajo. 

 Medio ambiente de trabajo. 

 Carga física. 

 Carga mental. 

 Aspectos psicosociales. 
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Factores o condiciones de seguridad 

 

Comprende todo aquellos factores (máquinas, materiales, 

productos, instalaciones, etc.), susceptibles de producir daños materiales 

o personales. 

 

Factores o condiciones de higiene de trabajo 

 

Constituidos por los contaminantes ambientes físicos (ruido, 

vibraciones, radiaciones, etc.), químicos (gases, vapores, líquidos 

agresivos, etc.) y biológicos (virus, bacterias, etc.), que tras una continua 

exposición pueden producir enfermedades profesionales para su mejor 

comprensión nos podemos dirigir al Anexo # 10. 

 

Medio ambiente de trabajo 

 

Comprende aquellos factores determinantes del confort del puesto 

(iluminación, temperatura, humedad, ventilación, superficie y volumen 

libre del trabajador, aspecto y limpieza del puesto, etc.). 

 

Carga física 

 

Constituida por las situaciones de esfuerzo físico (postura de 

trabajo, carga dinámica, etc.), que pueden dar lugar a la aparición de la 

fatiga física 
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Carga mental 

 

Constituida por las situaciones de esfuerzo mental (rapidez, 

complejidad, atención, minuciosidad, etc.), que pueden dar lugar a la 

aparición de la fatiga mental. 

 

Aspecto psicosociales 

 

Comprende factores tales como iniciativa, status social, posibilidad 

de conservación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de 

trabajo, etc., que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo. 

 

Procesos de producción 

 

El problema principal radica en la inexistencia de un supervisor 

para la verificación de los trabajos desde el instante en que ingresa para 

saber si se cuenta con el material adecuado y tiempo disponible para la 

ejecución del mismo que sea de primera calidad, es por eso que existen 

problemas en la producción, ya que cuando se hace una inspección del 

proceso el cual ya ha salido de la máquinas se ve recién el defecto del  

trabajo realizado.   

 

La dirección 

 

La insatisfacción de los clientes es el  problema que mayormente 

afecta a la empresa puesto que ataca principalmente al ente principal de 

la misma. 

 

El principal problema nace a partir de la falta de responsabilidad 

por parte de la dirección, y la falta de compromiso de Seguridad en sus  

procesos, esto se suma la falta de registros para  una implementación  de 

normas de Seguridad. 
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Dentro de la cual la dirección no compromete su proceso 

productivo, no cree necesario la creación de un departamento de servicio 

de post - ventas ni gestiona en la implementación de un sistema de 

gestión de Seguridad. No existe evidencia de que se haya analizado de 

parte de la gerencia  este problema, los procesos que la empresa realiza 

necesitan un soporte de calidad, dentro de la cual también no existe un 

control de Seguridad y se presenta la deficiencia en los procesos y por 

ende un mal servicio. 

 

Mano de obra 

 

El personal al no existir un cronograma de trabajo cumple con sus 

funciones al libre albedrío sin llevar una secuencia en los procedimientos, 

a estos se suman la confusión al empezar, generando problemas de 

identificación en los distintos motores que en ese momento se están 

reparando.  

 

Dentro de la cual la alta dirección no se preocupa del recurso 

humano para lograr empleados altamente calificados que laboren en base 

a un plan de producción y basado en un manual de procedimientos. 

 

Almacenamiento de trabajo en espera y terminado 

 

En la distribución de planta no esta destinado un área especifica 

para el almacenamiento de motores ya terminados, sean estos en 

proceso y de entrega creando confusiones, demora, inclusive accidentes, 

así también es necesaria una reubicación de acuerdo a la capacidad 

necesaria que se deba instalar. 

 

Al no existir un área de almacenamiento seguro sino temporal se 

tiene más problemas ya que en el momento que se los transporta se  

nenecita llevar los trabajos terminados para la entrega ya que se les 
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dificulta por el poco espacio  que tienen para el almacenamiento. 

Acontinuación se representan los problemas identificados y la manera en 

que se relacionan para formar el Diagrama Causa Efecto en el siguiente 

grafico: 

 

Con el objetivo de priorizar las causas de la insatisfacción de los 

clientes durante el mes de Marzo 10 al 25 de Julio del 2006, se realizo un 

registro interno por cada problema con el cliente y se detectaba la causa 

raíz del mismo obteniéndose la siguientes frecuencias ver Anexo 11. 

 

Para priorizar la causa mas relevante del problema se utiliza el 

diagrama de Pareto presentando un cuadro que contiene la información 

de las trascendentales causas que  mas impera  es la Dirección (ver 

Anexo 11). 

 

3.2. Priorizacion  de los problemas y sus causas 

 

Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones y actos de trabajo en el taller son inseguros ya que 

al no contar con una persona que los supervise muchas veces incumplen 

muchas normas de Seguridad Industrial; agregado además a la mala 

iluminación con que cuenta el taller cuando se tienen que quedar hasta 

altas horas de la noche trabajando. 

 

Los protectores individuales además de haber en un numero 

reducido para el personal con que cuentan no tiene un puesto fijo siendo 

esta talvez una de las causas de que los empleados no los utilicen ya que 

cuando los requieren tienen que buscarlos por todos lados optando 

muchas veces en no utilizarlos. 
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El cansancio y la monotonía en el área de rectificación de 

cigüeñales es evidente por lo que se debería rotar más  a os trabajadores 

para que no permanezcan mucho tiempo en esa área en la cual el trabajo 

es repetitivo y cansado lo que podría conllevar a un accidente, como ya lo 

experimentaron hace unos años. 

 

Maquinas herramientas 

 

En lo que se refiere a máquinas y herramientas no cuentan con su 

protección adecuada para su operador, lo que conlleva a que en cualquier 

momento estén expuestos  a un accidente. 

 

La distribución de la maquinaria no la es la debida ya que no existe 

un adecuado espacio de cada máquina o componente del equipo para: 

Facilitar el acceso para trabajar y supervisar; Facilitar el trabajo de 

mantenimiento, ajuste y limpieza necesarios en cada una de las máquinas 

con que cuentan; facilitar los trabajos en curso. 

 

Un buen servicio de inspección y mantenimiento debe garantizar 

que las mà quinas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento; 

Además de esto no hay que exceder los limites que el fabricante 

recomienda para cada maquina ya que esto podría conllevar a un 

desperfecto de la máquina que podría terminar en un accidente. 

 

Falta de medidas de seguridad 

 

Al no existir una persona encargada de la Seguridad los 

trabajadores se sienten en facultad de realizar cualquier trabajo sin 

nesecidad de tomar medidas preventivas de Seguridad.  

 

Al no capacitarlos dándoles charlas sobre Seguridad Industrial 

hace que algunos empleados desconozcan la magnitud del riesgo que 
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están corriendo por no tomar las respectivas normas de Seguridad; lo que 

podrá evitar que se generen incidentes que a su vez terminen en 

accidentes. 

 

Falta de señalización de las zonas peligrosas y máquinas 

peligrosas para que en cualquier momento una persona que sea nueva o 

no tenga ningún conocimiento de máquinas sepa donde esta parado y 

tome precauciones; ya que sea con letreros, afiches pegados en un lugar 

visible y con colores que resalten la vista. 

 

3.3. Costos 

 

3.3.1. Control de variación de costos 

 

Gastos anuales por accidentes 

 

El valor de los gastos se calculo tomando un estimado de ocho 

accidentes leves  como consta en el cuadro N º 4, consecuencias como: 

cortaduras, caída de viruta en la vista, golpes, etc; en lo que se gasta un 

promedio de $ 4000 al año. 

 

 

 Paralización de máquina 

 

A la organización le cuesta $ 90.00 al día por paralizar una 

màquina el cual tendrá un costo total de $ 360.00 en 4 días. 

 

 Jornada diaria de empleado 

 

Por interrupción en la jornada diaria le cuesta $ 15.00 y por cuatro 

días $60.00 
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 Gastos médicos 

 

Los gastos médicos para la rectificadora tienen un costo de 

$150.00  

 

 

 

CUADRO N º 5 

  GASTOS PROMEDIO DE 4 DIAS DE INTERRUPCION 

 

 

 

GASTOS POR ACCIDENTES 1 DIA DE PARALIZACION 4 DIAS DE PARALIZACION ($)

PARALIZACION DE MAQUINA

JORNADA DIARIA EMPLEADO

GASTOS MEDICOS

TOTAL DE GASTOS

$ 360

$ 60

$ 150

$ 570

$ 90

$ 15

 

 

 

 Cabe mencionar que los gastos médicos en los accidentes leves los cubre la 

empresa ya que no son llevados para su atención a lEES. 
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3.3.2. Costo de mantenimiento preventivo 

 

Gastos que se deberían hacer mensualmente para mantener la 

maquinaria en buen estado:  

 

CUADRO N º 6 

 

ARTICULOS CANTIDAD VALOR ($) 

ACEITE 4 CANECAS $ 160,0 

GRASA 4,5 KILOS $ 54,0 

DIESEL 16 GALONES $ 16,0 

GUAIPE 100 LIBRAS $ 30,0 

REFRIGERANTE 2 CANECA $ 80,0 

CAMBIO DE PIEZAS REVISAR MAQUINA $ 100,0 

TOTAL   $ 440,0 

 

 

 

Por cambio de piezas: se asume la situación de bandas, mangueras, 

rulemanes, pernos, etc.; que se encuentren en mal estado sin nesecidad de 

que estén averiados completamente.  

 

 

3.3.3. Análisis de costos de salarios 

 

El salario promedio del personal es de USD $ 300 dólares 

mensuales  trabajando 27 días mes equivalente a USD $ 1.40 la hora de 

allí se entabla el criterio de las perdidas de horas hombre. 

 

Todas las falencias que aquejan a esta empresa indudablemente 

representan perdidas por la misma, muchas no significativamente, 

continuación se detallan los problemas. 

 

 



                                                                                                                         Diagnostico         70                                                                                                                                                                 

 

 

A.- Costos de Evaluación 

 

Inspección de materiales. La falta de inspección del material 

recibido por varios proveedores provoca el uso de diferentes tipos de 

repuestos, y que se produzcan problemas por mala calidad, fallas o que 

se encuentran incompletos dentro de su empaque original, provoca que 

en el momento de utilizarlos se generen fallas o demora en la entrega de 

los trabajos. 

 

El tiempo dedicado por un empleado a realizar inspección de 

material recibido es de tres horas a la semana y que a pesar de la 

inspeccion, se sigue produciendo errores en el repuesto. E l costo 

semanal de inspeccion se calcula en:  

 

USD $ 1.40/ Hora” 3 horas a la semana= USD $ 4.20 a la semana. 

 

USD $ 4.20 a la semana” 4 semanas al mes  = USD $ 16.80 al mes. 

 

USD $ 16.80 al mes” 12 meses al año  = USD $ 201.60 al año. 

 

 

B. Costos de fallas internas 

 

Retrabajos.- Se refiere a la verdadera eficacia  y efectividad para 

reducir los reprocesos y el desperdicio dentro de la viabilidad (1). 

 

Los problemas relacionados con los procesos se analizan durante 

la semana del 7 al 11 de Noviembre y se registraron los costos de cada 

problema presentado  en el Anexo Nº 11 el cual refleja que las pérdidas 

semanales son de USD $ 532.80.Asumiendo este valor como referencia 

para el cálculo mensual se obtiene el siguiente cálculo: 
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USD $ 532.80 a la semana” 4 semanas al mes =  USD $ 2,131.20 al mes. 

 

USD $ 2,131.20 al mes “12 meses al año =  USD $ 25, 574.4 al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE (1) Monografías.com. 



 

 

CAPITULO IV 

 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a  

       considerar 

 
El reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo dice respecto a máquinas herramientas: 

 

- Aparatos, máquinas y herramientas;  

- Instalación de máquinas fijas. 

 
Art.73. Ubicación 

 
En la instalación de maquinas fijas se observaran las siguientes 

normas: 

 
1.- Las máquinas situadas en áreas de amplitud suficiente que 

permita su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

 
  2.- Se ubicaran sobre los suelos o pisos de resistencia suficiente 

para soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles. 

 
  3.- Las máquinas que por la naturaleza de las operaciones que 

realizan, sean fuente de riesgo para la salud, se protegerán debidamente 

para evitarlos o reducirlos. Si ello no es posible, se instalaran en lugares 

aislantes o apartados del resto del proceso productivo. 

 

4.- (Reformado por el Art. 46 del D.E.4247, R.O, 997,10 VIII-88) 

Los motores principales de las turbinas que impliquen un riesgo potencial 

se emplearan en locales aislados o recintos cerrados, prohibiéndose el 

acceso  a  los  mismos  del  personal  ajeno a su servicio y señalizando tal  
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prohibición. 

 

Art. 74. Separación de las maquinas 

 

1.- La separación de las máquinas será suficiente para que los 

operativos desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en 

función: 

 

a) De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios 

elementos de la máquina necesarias para la ejecución del trabajo. 

 

b) De la forma y el volumen del material de alimentación, de los 

productos elaborados y del material de desecho. 

 

c) De las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso la 

distancia mínima entre las partes fijas o móviles más salientes de 

maquinas independientes, nunca será inferior o 800 milímetros. 

 

2.- Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared 

del local de la maquina, la distancia entre las partes mas salientes fijas o 

móviles de esta pared no podrá ser inferior a 800 milímetros. 

 

3.- Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el 

entorno del puesto de trabajo, o en su caso la parte o mas saliente de la 

maquina que en ningún caso será inferior a 400 milímetros. Dicha zona se 

señalizara en forma clara y visible para los trabajadores. 

 

Art. 75. Colocación de materiales útiles 

 

1.- Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de 

almacenamiento de material de alimentación y de productos elaborados, 

de modo que estos no constituyen un obstáculo para los operarios, ni 
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para la manipulación o separación de la propia máquinas. 

 

2.- Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a estas, 

estarán debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o 

estantes adecuados. 

 

3.- Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, 

herramientas y materiales ajenos a su funcionamiento. 

 

Protección de maquinas fijas 

 

Art. 76. Instalación   de   resguardos   y   dispositivos   de 

seguridad 

 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de 

transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, presante, abrasiva y proyectiva en que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 

resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

Art. 77. Características de los resguardos de máquinas 

 

1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de 

manera que: 

 

a.- Suministren una protección eficaz. 

b.- Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 

c- No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario. 

d.- No interfieran innecesariamente la producción. 

e.- Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina. 

f.- Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que 

puedan estar sometidos. 
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g.- No constituyan un riesgo en si. 

h.- Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 

movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación. 

 

Art. 78. Aberturas de los resguardos 

 

Las aberturas de los resguardos estarán en función de la distancia 

de estos a la línea de peligro; de conformidad con la siguiente tabla: 

 

DISTANCIA ABERTURA 

Hasta 100 mm ..............             6   mm 

De 100 a 380 mm... .....  20 mm 

De 380 a 750 mm... .....  50 mm 

Mas de 750 mm.... .......  150 mm 

 

Art. 79. Dimensiones de los resguardos 

 

Los resguardos tendrán dimensiones acordes con la de los 

elementos a proteger. 

 

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, 

aseguraran una protección eficaz de los elementos móviles peligrosos, 

hasta una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo o plataforma de 

trabajo. 

 

Siempre que sea factible y no se exponga partes móviles, se dejara 

un espacio libre entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no 

superior a 150 milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la 

limpieza alrededor de las máquinas. 
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Art. 80. Interconexión de los resguardos y los sistemas de 

mando 

 

Las máquinas cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar 

provistas de un sistema de bloqueo enclavamiento que interconexiones a 

los resguardos y los sistemas de mando o el circuito eléctrico de 

maniobra, de forma que impida el funcionamiento de la máquina cuando 

aquellos no estén en su lugar. 

 

En el titulo II de este reglamento, en el supuesto de que sea por 

personas. Órganos de mando. 

 

Art. 85. Arranque y parada de máquinas fijas 

 

El arranque y parada de los motores principales, cuando estén 

conectados con transmisiones mecánicas u otras máquinas, se sujetaran 

en lo posible a las siguientes disposiciones: 

 

1.- Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá 

percibirse con claridad en todos los puestos de trabajo cuyas máquinas 

sean accionadas por ellos. 

 

2.- Las máquinas fijas beberán disponer de los mecanismos de 

mando necesarios para su puesta en marcha o parada. 

 

Las máquinas accionadas por un motor principal, deberán disponer 

de un mando de paro que permita detener cada una de ellas por 

separados. 

 

3.- Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por 

varios motores. Individuales o por un motor principal y ejecuten trabajos 

que dependan uno de otros, deberán disponer de uno o mas dispositivos 
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de parada general. 

 

4.- Cuando en una misma máquina existan varios puestos de 

trabajo, se dispondrá en cada uno de ellos de un mecanismo de puesta 

en marcha, de forma que sea imposible el arranque de la máquina hasta 

que todos los mandos estén accionados. 

 

Del mismo modo, cada uno de ellos dispondrá de un mecanismo 

de parada de forma que el accionamiento de uno cualquiera pueda 

obtener la maquina en casos de emergencia. 

 

5.- Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente 

señalizados, fácilmente accesibles y concebidos de forma tal, que resulte 

difícil su accionamiento involuntario. Los de parada de emergencia 

estarán además situados en un lugar seguro. 

 

Art. 86. Interruptores 

 

Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán diseñados, 

colocados e identificados de forma que resulte difícil su accionamiento 

involuntario. 

 

Art. 87. Pulsadores de puesta en marcha 

 

Los pulsadores de puesta en marcha deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

1.- No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de 

mandos, de tal manera que obliguen a introducir el extremo del dedo para 

accionarlos, dificultando los accionamientos involuntarios. 

 

2.- Preferiblemente de menor tamaño que los de parada 
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Art. 88. Pulsadores de parada 

 

Serán fácilmente accesibles desde cualquier punto de puesto de 

trabajo, sobresaliendo de la superficie en que las que están instaladas. 

 

Art. 90. Palancas 

 

Los mandos por palanca solamente se permitirán si reúnen las 

siguientes condiciones: 

 

1.- Estar protegidos contra accionamientos involuntarios por 

resguardos, por sistemas de bloqueo por su desplazamiento. 

 

2.- Estar convenientemente señalizados y ubicados. Utilización y 

mantenimiento de maquinas fijas. 

 

Art. 91. Utilización 

 

1.- Las máquinas se utilizaran únicamente en las funciones para las 

que han sido diseñadas. 

 

2.-Todo operario que utilice deberá haber sido instruido y 

entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la 

misma. Así mismo, recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y 

elementos de protección personal que este obligado a utilizar. 

 

3.-No se utilizara una máquina si no esta en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en 

posición y funcionamiento correcto. 

 

4.- Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de 
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útiles que por el peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entran en 

riesgos, se dispondrán los mecanismos y accesorios para evitarlos. 

 

Art. 92. Mantenimiento 

 

1.- El mantenimiento de máquinas deberá de ser de tipo preventivo 

y programado. 

 

2.- Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad 

serán revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidos por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. 

 

3.- Las operaciones engrase y limpieza se realizaran siempre con 

máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo y 

prohibiendo la puesta en marcha. 

 

4.- La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con 

frecuencia necesaria asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de 

trabajo. 

 

Art.  93.  Reparación  y  puesta  a  punto 

 

Se adoptarán las medidas necesarias conducentes a detectar de 

modo inmediato los defectos de las maquinas, resguardos y dispositivos 

de seguridad, así como las propias para subsanarlos, y en cualquier caso 

se adoptaran las medidas preventivas indicadas en el articulo anterior. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Los objetivos de la propuesta es la de instaurar técnicas de control 

de Seguridad e Higiene Industrial dentro de la empresa y la creación de 

un comité de seguridad de acuerdo al Articulo # 14; y el Articulo # 57 de 
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la  Constitución de la República del Ecuador de la resolución 741. 

 

Los objetivos de la propuesta en la que se basa la presente 

investigación, son los siguientes: 

 

  - Concientizar a los empleados de los peligros a los que están 

expuestos al no utilizar la debida protección.  

 

  - Dar charlas sobre la distribución óptima de la maquinaría a fin de 

brindar las seguridades del caso de los empleados. 

 

   - Implementar el diseño de la utilización de resguardos de 

máquinas en aquellas que representan mayor riesgo. 

 

Para lo cual se deberá realizar seminarios de capacitación dirigidos 

a todo el personal a fin de prevenir los riesgos existentes y poder controlar 

o eliminar en lo posible los accidentes de trabajo que intervienen en las 

labores con el objeto de dar a conocer los riesgos a los que están 

expuestos. 

 

Así como el desarrollo de métodos de trabajo y programas 

concretos con técnicas especificas, tanto analíticas como operativas. 

 

La organización y la creación de una unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial que se encargue de los problemas que se encuentran 

entre uno de los principales objetivos de este trabajo ver Anexo # 12. 

 

4.2.1. Descripción de la propuesta 

 

Según lo establecido por la propuesta, la evaluación y disminución 

de los riesgos laborales se basa en temas de prevención y observación 

de factores de inseguridad que permita mejorar las condiciones de los 
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trabajadores y del taller. 

 

Dirigidos a las áreas de mayor peligro y riesgo del taller 

Rectificadora de Motores "Cedeño" con el fin de minimizar el índice de 

accidentabilidad fundamentando principios tales como: Concientización 

del personal operativo y de producción de los peligros a los cuales no son 

inmunes. Para ello se brindan charlas a los trabajadores en lo que 

respecta a prevención de accidentes, los mismos que ocurren porque las 

normas y procedimientos de seguridad no se cumplen. 

 

La implementación del diseño y posterior utilización de protectores 

y dispositivos en las maquinas que representan los riesgos de 

manipulación es un factor que no puede ser obviado dentro de la 

propuesta. 

 

4.2.2. La importancia de la prevención de riesgos 

 

Para efectos de este trabajo necesariamente se debe atender la 

importancia de la prevención de riesgos en la Seguridad Industrial. 

 

Diagnosticar 

Es aplicado de acuerdo al lugar de trabajo, a la actividad que se 

desempeña y a nivel de gravedad. 

 

Planificación 

Se encarga de programar las actividades que conllevan al control 

de riesgos laborales. 

 

Organización 

Se asignara a las actividades la responsabilidad, los deberes y los 

derechos tanto en la parte directiva como operativa. 
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Integración 

De los elementos necesarios e importantes como son los recursos 

humanos, técnicos, económicos, físicos y materiales. 

 

Dirección 

La persona encargada de la dirección será la responsable y se 

encargara de cumplir con el diseño programado. 

 

Control 

Para un correcto desempeño se realizarán verificaciones y 

seguimiento del programa para evaluar el desempeño de lo diseñado. 

 

4.2.3. Capacitación del recurso humano y la importancia de la   

           prevención de riesgos 

 

Debido a la ocurrencia de accidentes es necesario que se coordine 

con la gerencia, para los efectos de este tipo de trabajo necesariamente 

debemos entender la importancia de la prevención de riesgos en la 

Seguridad Industrial. 

 

En compañía de la alta dirección y el supervisor para así elaborar 

en conjunto planes de prevención y capacitación interna para no alterar el 

funcionamiento normal del taller. 

 

Para realizar esta actividad primero se deberá cumplir con las 

siguientes acciones: 

 

 Determinar fecha para iniciar capacitación. 

 Determinar el tiempo de duración en la capacitación. 

 Convenir sobre el horario en que se realizará la capacitación. 

 Seleccionar el personal que asistirá a la capacitación. 

 Contratación del instructor. 
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 Selección del lugar donde se impartirá la capacitación. 

 

Los temas que se describirán y desarrollarán en la capacitación 

están relacionados hacia aquellas áreas en la que los accidentes son mas 

frecuentes al interior del taller. Es por eso que este trabajo pretende 

ayudar mostrando al gerente general del taller los elementos de un 

efectivo control del riesgo y así evitar pérdidas, que lleven a la quiebra del 

negocio, con accidentes múltiples y demandas, etc. 

 

4.2. E s t r u c t u r a   d e    l a   p r o p u e s t a 

 

Las propuestas están estructuradas en base al numeral 4.2.2. 

Importancia de la prevención de los riesgos y (4.2.3).Capacitación del 

recurso humano y la importancia de la prevención de riesgos. 

 

Una buena practica es entrenar a las personas con mayor 

experiencia para enfrentar las situaciones que se presenten y que sean 

consientes que la capacitación y el entrenamiento en Seguridad son 

exclusivamente para el bienestar de todo. 

 

A través del mejoramiento continuo se busca la excelencia en el 

desempeño del trabajo con base en mejorar el aprovechamiento de los 

recursos y procesos: gente, tiempo, material, procedimientos y equipo. 

 

4.2.1. Propuesta para la capacitación personal 

  

La propuesta de capacitación se basa en prevención y control de 

factores de riesgo; así como también la limpieza, distribución y 

mantenimiento de máquinas, con el fin de minimizar  los peligros de taller 

y lograr una correcta distribución de las máquinas. Esto a más de brindar 

un mayor espacio para el área de traslado de pieza a reparar, contribuirá 

a disminuir el tiempo de trabajo y mantener las máquinas en buen estado, 
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lo cual mejorará la eficiencia operativa. 

 

Esta propuesta de capacitación ayudará a mentalizar a los 

empleados sobre los riesgos a los que están expuestos si no toman las 

debidas precauciones. 

 

Para esta propuesta se ha decidido alquilar un local para la 

capacitación, ya que el taller no cuenta con un sitio apropiado para los 

mismos. Dicho local está equipado con un proyector, para proyectar los 

videos que forman parte importante de esta propuesta que oportunamente 

se les ha informado a los empleados existentes en este taller, 

promoviendo el uso de sus respectivos protectores, sin embargo ellos se 

rehúsa a hacerlo. Lo que se pretende contar con apoyo visual, es decir, 

que puedan observar lo que han experimentado otras personas y les 

podría ocurrir a ellos en cualquier momento. 

 

Se darán acompañadas de videos instructivos, los temas serán: 

 

 Protección personal frente a riesgos mecánicos. 

 Técnicas de seguridad aplicada a máquinas. 

 Orden, limpieza, distribución y mantenimiento de máquinas y 

equipos. 

 

Los costos totales que generan la implementación del curso de 

capacitación están repartidos en la siguiente manera. 

 

4.2.2. Costo de la propuesta de capacitación 

 

Los costos que a continuación se grafica es lo que le costara para 

la implementación en las diversas áreas. 
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CUADRO Nº 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión de lo realizado ver Anexo # 12 

Cronograma de Capacitación. 

 

FUENTE: CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA. 

ELABORADO: JOHNNY ARREAGA. 

 

COSTO DE MATERIAL DE CAPACITACION 

CUADRO Nº  8  

 

ELABORADO: JOHNNY ARREAGA. 

 

4.3.3. Costo de la propuesta para la compra de materiales de  

          implementación de seguridad 
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Lista de equipos de protección personal. 

CUADRO Nº 9. 

 

 

4.3.4. Costo de la propuesta para la implementación de señalización               

          de seguridad para la empresa 

 

Se requiere señalizar algunas zonas de riesgo por los materiales 

que se encuentran en las diferentes áreas, y a la labor que se 

desempeña, entre estas tenemos: 

 

Área      Cantidad 

Bodega      1 

Área de entrega     1 

Acoplamiento     1 

Área de máquinas     5 

Total       8 
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El costo se determinará de la siguiente manera: 

 

8 letreros en de 50 por 30 cm. x $ 8,00 c/u = $ 64.00 (1). 

 

4.3.5. Costo de la propuesta en compra de extintores 

 

Se necesita la compra urgente de siete extintores tipo P.Q.S. (polvo 

químico seco) de veinte libras de capacidad, distribuidos de la siguiente 

manera (2). 

 

1 extintor para área de bodega. 

1 extintor para el área de acoplamiento. 

5 extintores para el área de las máquinas. 

 

El costo se determinará de la siguiente manera: 

 

En total son: 7 extintores P.Q.S. 

Costo de cada extintor $ 50.00 c/u. 

7 extintores PQS x $ 50,00 c/u =  $ 350,00  

La recarga anual $ 15,00 c/u x 7 = $ 105. 

 

4.4. Costo total de la inversión 

 

Para obtener un costo de la inversión de lo que será la 

implementación de la propuesta de Seguridad e Higiene Industrial; se 

suman los totales obtenidos, que se indica acontinuación: 

 

 

(1)Fuente: Publicidad Saona  2363097 Letamendi No. 1523 y Av. Machala. 

(2)Fuente: Ventas y recargadas Panamericana de Seguridad Industrial Chile NO. 2311 y 

San Martín 2401158 
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CUADRO Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ELABORADO: JOHNNY ARREAGA. 

 

4.4.1. Análisis costo -  beneficio 

 

Para establecer los índices que no representa el beneficio de la 

propuesta, realizamos el cálculo entre los gastos generados por 

accidentes y los costos de inversión en un sistema de Seguridad e 

Higiene Industrial y tenemos: 

 

ICB: Indice costo beneficio. 

 VAN: Valor actual neto        $4086,00 

 

      ICB= 0215.1  % 

 

 

NOTA: En el capitulo numero 3 pagina 68 se describe el valor del 

desembolso del análisis costo – beneficio.    

ICB
Desembolso

VAN
ICB

4000

4086
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         Éste índice indica un factor positivo y por consiguiente 

recomendable al momento de la implantación del sistema. 

 

En el análisis costo-beneficio podemos ver que el costo para 

desarrollar este plan de capacitación empleados (durante tres meses con 

intervalo de un mes de disposición del gerente) es de $ 1840; ya que los 

cursos serán dictados por una institución capacitadora. 

 

Se espera que el beneficio que resulte de esta propuesta de 

capacitación será de provecho para el taller, ya que el costo e invertir es 

pequeño en comparación con el beneficio que obtendrán cada uno de los 

participantes de los cursos que se dictará. 

 

Al término del plan de capacitación el resultado será beneficioso 

tanto para el trabajador como para el taller, puesto que se mentalizará a 

cada colaborador en lo que respecta a Seguridad aplicada a máquinas, 

distribución y mantenimiento de máquinas y equipos, uso de protección 

personal frente a riesgos; con todo lo cual se espera tener un taller con su 

maquinaria bien distribuida, limpiar y un personal consciente de los 

riesgos que existen, tomando las debidas precauciones para evitar 

cualquier tipo de accidente que genere gastos al taller y lesiones a su 

empleados ver Anexo 14 (Cronograma de implementación). 

 

4.4.2. Factibilidad y sostenibilidad 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se hace evidente la 

factibilidad de la propuesta de evaluación y disminución de los riesgos 

laborales en el taller Rectificadora de Motores “Cedeño”, no solamente 

en términos económicos sino también considerando criterios cada vez 

más implementados a nivel mundial como es la resolución 741 del artículo 

57 Reglamento general de Riesgos del Trabajo. 
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La Seguridad en el ámbito laboral, más específicamente en el área 

Industrial ha sido nuestro medio prácticamente opcional, relegada a un 

segundo plano donde la prioridad siempre ha sido la productividad en 

todo negocio de servicio o labor. Este plan de implementar una 

prevención y disminución de riesgos laborales, plan que debe iniciar tanto 

con la construcción de protectores de máquinas con mayor índice de 

peligrosidad. 

 

Como todo proceso, las personas involucradas serán renuentes al 

cambio, lo cual no debe ser un obstáculo para dejar de avanzar en este 

sentido. Y su sostenibilidad quedará asegurada con los registros que 

evidenciarán la disminución de accidentes laborales y pérdidas 

económicas. 

 

4.4.3. Implementación del comité de seguridad e higiene 

 

4.4.3.1. Base legal 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de trabajo en su artículo 14, numeral 1, se hace 

referencia a la obligación que tienen las empresas de organizar un comité 

de Seguridad e Higiene del trabajo. 

 

4.4.3.2. Importancia de la implementación del comité de seguridad e  

             higiene 

 

De gran importancia contar con un comité de Seguridad e Higiene 

Industrial que vele por las necesidades que requieran las empresas y los 

trabajadores en lo concerniente a programas de prevención y control de 

riesgos a fin de evitar o prevenir posibles accidentes. 
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4.4.3.3. Objetivos del comité de seguridad e higiene 

 

Coordinar acuerdos y acciones entre los empleados y trabajadores, 

para promover y mantener las condiciones adecuadas y el ambiente 

óptimo de trabajo que garantice la salud, Seguridad y bienestar de los 

trabajadores (1) 

 

4.4.3.4. Cantidad de miembros que deben integrar el comité de  

             seguridad e higiene 

 

Según el código de trabajo en su artículo 14 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, los integrantes del comité de Seguridad e Higiene 

deben ser: 

 

 

CANTIDAD DE MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

CUADRO Nº 11 

Número de 

trabajadores de 

la empresa. 

 

Representante de 

la empresa. 

 

Representante de 

los trabajadores. 

 

Total. 

 

Mas de 15 3 3 6 

 

 

 

(1)Fuente: www.mintra.gov.ve/inprasel1/páginas/comité.html. 
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Requisitos 

 

En el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de trabajo, numeral 3, del Reglamento de Seguridad e Higiene y Salud de 

los Trabajadores, indica que para ser miembro del comité de Seguridad 

Higiene, los requisitos deben ser los siguientes. 

 

 Ser mayor de edad. 

 Ser trabajador de la empresa. 

 Saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad 

Industrial. (2) 

 

4.4.3.5. Cómo debe estar conformado el comité de seguridad e  

             higiene 

 

El artículo 14 numeral 1 de los Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, menciona que dicho comité 

debe ser conformado por: 

 

 Un presidente. 

 Un secretario 

 Un suplente por cada representante. 

 

Estos durarán en sus funciones un año pudiendo ser reelegido 

indefinidamente, contarán con suplentes que asumirán sus funciones en 

caso de que por motivos de fuerza mayor falten o tengan algún tipo de 

impedimento de acuerdo al numeral 9 del artículo 14. 

 

(2) Fuente: Código de Trabajo. 
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Se reunirán una vez cada mes y en horas laborables, de forma 

extraordinaria si llegase a ocurrir algún accidente, por decisión de su 

presidente o por decisión de la mayoría de sus miembros de acuerdo a lo 

que señala el artículo 14 numeral 8 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

4.5. Cronograma de implementación de la propuesta 

 

La propuesta se planificará en un cuadro que se ubica en el Anexo 

Nº 13, se detallan las fechas y los temas a tratar. 

 

4.6. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el estudio de identificación y evaluación 

de riesgos del taller. 

 

Se concluye que aplicando las propuesta antes mencionadas 

podemos minimizar los riesgos analizados en el capítulo anterior; y se 

mantendrán controlados estos problemas que es uno de los objetivos de 

este trabajo, además se pretende que por medio de las propuestas el 

taller ahorra dinero ante un eventual accidente. 

 

Por observaciones realizadas, se ha podido constatar que aún no 

se ha tomado conciencia de lo importante que es el uso de los protectores 

de Seguridad para regular los riesgos de accidentes. 

 

4.6.1. Recomendaciones 

 

Una empresa con amplia visión de seguir creciendo como es la 

mentalidad de este taller no es capaz de surgir de cara al fracaso, si no 

cuenta con un programa de evaluación y prevención de riesgos. Esto va 

encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de 
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trabajo más seguro. 

 

Se deberá elaborar planes de control que permitan vencer la 

resistencia por parte de los empleados en cumplir las disposiciones de 

usar los elementos de protección personal; así reducir los riesgos de 

accidentes. 

 

Deberán coordinarse fechas con el personal para dar 

mantenimiento a las máquinas, herramientas, sin esperar que se dañen y 

sea ése el momento para darle el mantenimiento requerido, evitando así 

cualquier peligro derivado de dicha situación e impedir que se pierda 

dinero y tiempo por paralizaciones extensas e innecesarias. 

 

El mantenimiento es importante en establecimientos como este 

taller; ya que un gran porcentaje de accidentes son causados por 

desperfectos en los equipos que pueden ser prevenidos. El mantener el 

área de trabajo inadecuado orden, limpieza, iluminación, etcétera. Forma 

parte también del mantenimiento preventivo de sitios de trabajo. 

 

Se recomienda implementar las propuestas dado que la Seguridad 

de los empleados tiene una proporción directa con la productividad del 

taller, además de ser una de las obligaciones de la empresa y mantener 

cada uno de los puestos de trabajo en óptimas condiciones laborales. 

Además la legislación ecuatoriana obliga al patrono a cumplirlas. 

 

Hay que tener una visión amplia para entender que destinar parte 

del presupuesto para invertir en Seguridad no es un gasto, más bien sería 

un beneficio si tomamos en cuenta lo que nos ahorraría al evitarlo un 

accidente. 
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GLOSARIO 

 

Accidente.- Es cualquier acontecimiento que interrumpe o interfiere el 

proceso ordenado de una actividad. 

 

Ambiente de trabajo.- Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 

en su vida laboral. 

 

Asiento de válvula.- Lugar donde descansa una válvula previo o luego 

de la encendida. 

 

Block.- Bloque de cilindros para comprensión o combustión. 

 

Camisa.- Cilindro de hierro fundido que sirve para estandarizar un bloque. 

 

Carga física.- Constituida por las situaciones de esfuerzo físico (posturas 

de trabajo, carga dinámica, etc.) que pueden dar lugar a la aparición de la 

fatiga física. 

 

Carga mental.- Constituida por las situaciones de esfuerzo mental 

(rapidez, complejidad, atención, minuciosidad, etc.) que pueden lugar a la 

aparición de la fatiga mental. 

 

Cigüeñal.- Doble codo en el eje de ciertas máquinas, excéntrico que 

produce trabajo en varios tiempos. 

 

Debe.- En las normas, el uso de la palabra "Debe" significa obligación. 

 

Decibel.- Unidad utilizada para medir la presión sonora. 
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Diagrama de Pareto.- Este diagrama servirá para identificar y analizar los 

problemas vitales, triviales dentro de la empresa. 

 

EPP.- Equipo de Protección Personal. 

 

Factor de riesgo.- Es un elemento, fenómeno o acción humana que 

puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

Factores o condiciones de Seguridad.- Comprende todos aquellos 

factores (máquinas, materiales, productos, instalaciones, etc.), 

susceptibles de producir daños materiales o personales. 

 

Hemorragia.- Es el flujo sanguíneo, antecedente de una arteria, de una 

vena o de un vaso capilar. 

 

Heridas.- Lesión, herida o trauma es una alteración anormal del cuerpo, 

que se produce por la influencia de casos o procesos del exterior. Su 

acción puede producir la separación de partes del cuerpo o la 

modificación de los tejidos sin afectar la superficie exterior (piel). Por este 

motivo debemos distinguir dos formas: abiertas y cerradas. 

 

Herramientas especiales.-Herramientas para trabajo específicos 

recomendados por el fabricante en los procesos de reparación. 

 

I.G.- Índice de gravedad. 

I.I. - Índice de incidencia. 

I.F.- índice de frecuencia 

 

Incidente.- Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas o a las 

instalaciones. Es decir un casi accidente. Ejemplo: un tropiezo o un 
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resbalón. 

 

Lesión.- Consecuencia de orden físico que sobre las personas produce 

un accidente. 

 

Maquinaria.- Se refiere a todo equipo agrícola, naval, industrial, que 

posee la capacidad de movilidad propia. 

 

Medio Ambiente de Trabajo.- Comprende aquellos factores 

determinantes del confort del puesto (iluminación, temperatura, humedad, 

ventilación, superficie y volumen libre del trabajador, aspecto y limpieza 

del puesto, etc.)   

 

OHSAS.- Norma internacional cuyo significado en español es Seguridad 

Salud e Higiene Ocupacional. 

 

Pistones.- Tambor de aluminio que genera esfuerzo dentro de cilindro. 

 

Rectificación automotriz.- Reducir algo a la exactitud de vida, mejorar la 

superficie en base a tolerancias. 

 

Reparación.- Dar solución a la falla encontrada durante la evaluación 

mediante el cambio de repuestos o acondicionamiento de las partes. 

 

Retrabajo.- La verdadera eficacia y efectividad- Accesión- para reducir los 

reprocesos y el desperdicio dentro de la viabilidad.   

 

Riesgo.- En la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo: riesgo 

de una caída o el riesgo de ahogamiento o salpicada de viruta. 

 

Salud.- Es un estado de bienestar físico, mental y social. No sólo en 

ausencia de enfermedad 
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Segmentos.- Partes en las cuales se divide el trabajo a realizar en orden 

de trabajo para fines de control por parte de la administración del taller. 

 

Seguridad e Higiene del Trabajo.- Área de la Ingeniería Industrial, cuyo 

propósito es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, mediante la aplicación de normas y técnicas encaminadas 

a la conservación de un ambiente de trabajo sano y agradable para que la 

persona pueda optimizar los recursos de la producción y de servicios, 

incrementando la productividad. 

 

Trabajo.- Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Válvula.- Pieza móvil que colocada en una abertura sirve para interrumpir 

la comunicación entre los órganos en una máquina. 

 
 



ANEXO No. 1 

 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño 

A
n

ex
o

 1
0

0
 



ANEXO Nº. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 
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ANEXO Nº. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga A
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ANEXO Nº 4 

 

TERMINOLOGIA DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y 

PRIORIZACION. 

 

 

 

GP = Grado de peligrosidad. 

 
TE = Tiempo de exposición. ( N º de horas expuestas ) 

 
C = Consecuencia. 

 
P = Probabilidad. 

 
E = Exposición. 

 
GR = Grado de repercusión. 

 
FP = Factor de ponderación. 

 

 
G.P = C x P x E. 

 
INT1 = Nivel de peligrosidad (Interpretación del GP). 

 
INT2 = Grado de peligrosidad (Interpretación del GR). 

 
G.R = G.P x F.P 
 
PRIORIZACION  

 
INTERPRETACION 

 

ALTO: INTERVENCION INMEDIATA DE TERMINACION O 

TRATAMIENTO DEL RIESGO.  

 

MEDIO: INTERVENCION A CORTO PLAZO. 
 

BAJO: INTERVENCION A LARGO PLAZO O RIESGO TOLERABLE. 
 

 

 

         Elaborado por: Johnny Arreaga  
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ANEXO Nº. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Arreaga 
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ANEXO Nº. 6 

 

Elaborado por: Johnny Arreaga 
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ANEXO Nº. 7 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johnny Arreaga 
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ANEXO Nº. 8 

 

MAQUINARIA CON QUE CUENTA LA RECTIFICADORA DE MOTORES 

CEDEÑO. 

A CONTINUACION SE DETALLA: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 
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PROYECCION DE CILINDROS 

IMAGEN DE OPERACIÓN DE ENCAMISADO DE BLOCK 

 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 
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MAQUINA PULIDORA DE CILINDROS 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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AREA DE ACOPLAMIENTO 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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IMAGEN DE INSTALACION DE PISTONES CON BRAZO DE BIELA Y RIMADO 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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MAQUINA RECTIFICADORA DE CIGUEÑALES 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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IMAGEN DE RECTIFICACION DE ASIENTOS DE VALVULAS 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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MAQUINA DE ALINEAMIENTO (MANDRINADORA) DE BANCADA 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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MAQUINA DE CEPILLADO DE CABEZOTES O SUPERFICIES PLANAS 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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AREA DE TORNOS Y CEPILLO 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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MAQUINA RECTIFICADORA DE CIGUEÑALES 

 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
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ANEXO Nº 9 

ORGANIGRAMA DE LA  RECTIFICADORA DE MOTORES CEDEÑO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 
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FACTORES DE RIESGO 
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Elaborado por: Johnny Arreaga 



ANEXO 11 

CUADRO DE ANÁLISIS DE PARETO 

  

GRÁFICO DE ANÁLISIS DE PARETO DE LA RECTIFICADORA DE 

MOTORES CEDEÑO 
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Elaborado por: Johnny Arreaga 



ANEXO Nº 12 

DETALLE DE COSTOS DE FALLAS INTERNAS 
 

MAQ. INGRESOS SEMANALES % FALLAS SEMANALES PERDIDAS HORAS HOMBRES PERD. 

RECT.CIGUEÑAL 1800 2% 36,0 0,96 horas/h 

RECT.CILINDRO 14400 3% 432,0 1,44 horas / h 

RECT.VALVULAS 1440 1% 14,4 0,48 horas / h 

RECT.BIELAS 1440 1% 14,4 0,48 horas / h 

RECT.CABZT 7200 0,5% 36,0 0,24 horas / h 

TOTAL 26280   532,8 3,6 horas / semanales 
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Fuente: Rectificadora de Motores Cedeño.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 



ANEXO Nº 13 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO RESOLUCION 741. 

 

Art. 57. La responsabilidad patronal por riesgos de trabajo será 

calculada en base a las siguientes normas: 

 

Primera.- Cuando el afiliado con tiempos normalmente apartados 

dentro del régimen del seguro general, no cumpliere con los 

requisitos para adquirir el derecho a una renta, la responsabilidad 

patronal será igual al valor actuarial de la renta por riesgos de trabajo 

de los siguientes casos: 

 

a) Cuando a consecuencia de las investigaciones realizadas por los 

servicios de prevención de riesgos del trabajo, se estableciera que el 

accidente o enfermedad profesional ha sido causado por 

INOBSERVANCIA DEL PATRONO a las normas vigentes de 

prevención de riesgos del trabajo;  

 

b) Cuando la empresa se encuentra en mora mayor de tres meses; 

 

c) Cuando la empresa no ha entregado al IESS, el aviso de entrada 

del trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al ingreso 

del trabajador a la empresa; y. 

 

d) Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS, el aviso 

de entrada del trabajador lo hubiese omitido en sus planillas. 

 

Segunda.- Cuando el afiliado con tiempos normalmente apartados 

dentro del régimen del Seguro General, tiene derecho a una renta, la 

responsabilidad patronal será igual al valor actuarial de la diferencia 

dentro de la renta del Seguro General y la renta por Riesgos del 

Anexo 122 



Trabajo, considerando tanto los aportes normales como el tiempo 

total aportado, en los siguientes casos: 

a) Cuando la empresa no ha entregado al IESS el aviso de entrada 

del trabajador; 

 

b) Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS el aviso 

de entrada del trabajador lo hubiese omitido en sus planillas; 

 

c) Cuando la mora de la empresa sea mayor ha tres meses; y, 

 

d) Cuando el siniestro ocurriere fuera del periodo de protección y con 

los tiempos extemporáneos recupere el derecho. 

 

Tercera.- La responsabilidad Patronal será igual a los aportes más 

intereses y multas respectivas cuando simultáneamente se cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

a) Que la empresa haya enviado al IESS el aviso de entrada del 

trabajador en mención; 

 

b) Que en las planillas pagadas por la empresa conste el trabajador; 

 

a) Que la empresa haya comunicado a las dependencias de Riesgos 

del Trabajo o a la oficina del IESS más cercana, el aviso del siniestro 

en el plazo de diez días laborables. 

 

b) Que la mora de la empresa sea menor de tres meses. 

 

Cuarta.- La mora se calculará a la fecha del siniestro. Se 

considerará mes completo a partir de los 16 días. 

Quinta.- En ningún caso la responsabilidad patronal será inferior 

más aportes, intereses, multas, respectivas. 

Anexo 123 

Fuente: Código de Trabajo.  
Elaborado por: Johnny Arreaga 



ANEXO Nº 14 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

 
TEMAS DE 

CAPACITACION 
HORAS NO. DE 

PERSONAS 
LUGAR DIAS ABRIL 2007 MAYO 2007 JUNIO 2007 

Protección personal 

frente a riesgos 
mecánicos 

12 20 Cámara de la 

Pequeña 
Industria 

Miércoles y 

Sábado 

4 – 7 – 11 – 

14 
  

Técnicas de seguridad 

Ind. Aplicadas a 
máquinas 

12 20 Cámara de la 

Pequeña 
Industria 

Viernes y 

Sábado 

 4 – 5 – 11 – 

12 
 

Limpieza, distribución y 

mantenimiento de 
máquinas y equipos 

10 20 Cámara de la 

Pequeña 
Industria 

Jueves y 

Sábado 

  7 – 9 – 14 - 

16 

TOTAL 34 20      
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Fuente: Câmara de la Pequena Industria. 

Elaborado por: Johnny Arreaga 
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