
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

ÁREA 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

TEMA 

“ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS EN UNA EMPRESA 

METAL MECÁNICA ÁREA DE MAQUINAS – 

HERRAMIENTAS” 

  

 

AUTOR 

LEÓN VASCONEZ LUIS ALBERTO 

  

 

DIRECTOR DE TRABAJO 

ING. IND. VELA ALBUJA LUIS ALFONSO, MSc. 
 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE  2019 



ii 
 

 
FACULTAD DE INGENIERÌA INDUSTRIAL 

ESCUELA/CARRERA DE INGENIERÌA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado ING.IND. VELA ALBUJA LUIS ALFONSO, MSc. tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

LEÓN VASCONES LUIS ALBERTO. C.C.:0918010166 con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de “INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS EN 

UNA EMPRESA METAL MECÁNICA ÁREA DE MAQUINAS – HERRAMIENTAS”, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio Urkund 

quedando el 4 % de coincidencia. 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/53395875-115950-

864725#q1bKLVayijbQMdQxNNExNNUx1jHRMdex0LGM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzCyNDWz

NDI0trA0tTA3MzM3rQUA 

 

 

                              _______________________________________________________  

ING.IND. VELA ALBUJA LUIS ALFONSO, MSc. 

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 1705991931 

 

https://secure.urkund.com/view/53395875-115950-864725#q1bKLVayijbQMdQxNNExNNUx1jHRMdex0LGM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzCyNDWzNDI0trA0tTA3MzM3rQUA
https://secure.urkund.com/view/53395875-115950-864725#q1bKLVayijbQMdQxNNExNNUx1jHRMdex0LGM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzCyNDWzNDI0trA0tTA3MzM3rQUA
https://secure.urkund.com/view/53395875-115950-864725#q1bKLVayijbQMdQxNNExNNUx1jHRMdex0LGM1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzCyNDWzNDI0trA0tTA3MzM3rQUA


iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración De Autoría  
 

 “La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

León Vascones Luis Alberto  

C.C.: 0918010166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo se lo dedico primeramente a Dios, por darme en todo este tiempo vida, 

salud y sabiduría para poder continuar mi carrera y la fortaleza y perseverancia para no 

darme por vencido en este duro camino y poder continuar. 

También a mi esposa y a mis hijos que en todo este tiempo han sido un pilar fundamental 

y un apoyo incondicional para poder terminar mis estudios y estar orgullosos del esfuerzo 

que han hecho ha tenido sus frutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A Dios por escuchar mis oraciones y prestarme vida para terminar mi carrera, a la 

empresa, por permitir la realización del estudio de factores de riesgos mecánicos. 

Debo agradecer también a todas las personas que me ayudaron desde que empecé con mis 

estudios, un agradecimiento muy especial al cuerpo docente de la facultad de ingeniería 

industrial, por ser parte fundamental de mi formación en el transcurso de la carrera. 



vi 
 

 

Índice General 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

Introducción 1 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

1.1          Antecedente de la investigación 2 

1.1.1 Código y descripción del CIIU versión 4 Ecuador. 2 

1.2          Productos de la empresa 3 

1.3          Servicios de la empresa 3 

1.4          Recursos tecnológicos 3 

1.4.1          Torno. 3 

1.4.1.1 Operaciones del torno. 3 

1.4.1.2 Uso del torno. 4 

1.4.1.3 Especialización del torno. 4 

1.4.2          Fresadora. 4 

1.4.2.1       Operaciones de la fresadora. 5 

1.4.2.2       Uso de la Fresadora. 6 

1.4.2.3 Especialización de la fresadora. 6 

1.5          Problema de Investigación 6 

1.6             Planteamiento del problema. 7 

1.7             Formulación del Problema. 8 

1.7.1          El área de máquinas herramientas. 8 

1.7.2          Sistematización de la investigación. 8 

1.8             Justificativo de la Investigación 8 

1.9         Objetivos de la Investigación 9 

1.9.1          Objetivo General. 9 

1.9.1.1       Objetivo Específico. 9 

1.10          Marco de referencia de la investigación 9 

1.10.1        Marco Teórico. 9 

1.10.2 Marco Conceptual. 10 



vii 
 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

1.10.2.1     Operación de procesos. 10 

1.10.2.1.1  Concepto de operación de procesos. 10 

1.10.2.1.2  Concepto de operación de procesos en lotes. 10 

1.10.2.1.3  Como es la operación de procesos en torno. 10 

1.10.2.1.4  Como es la operación de procesos en fresa. 10 

1.10.2.2     Trabajo. 11 

1.10.2.3     Riesgo. 11 

1.10.2.4     Factor de riesgo. 11 

1.10.2.5     Prevención de riesgos. 11 

1.10.2.6     Salud en el trabajo. 11 

1.10.2.7     Seguridad e higiene del trabajo. 12 

1.10.2.8     Educación y formación en seguridad y salud en trabajo. 12 

1.10.2.9     Gestión de la seguridad según el instrumento andino resolución n 957. 12 

1.10.2.10   Accidente de trabajo. 12 

1.10.2.11   Seguridad del Trabajo. 12 

1.10.2.12   Condición Insegura o Peligrosa. 12 

1.10.2.13   Condiciones de Trabajo. 12 

1.10.2.14   Actos Inseguros. 13 

1.10.2.15   Enfermedad profesional. 13 

1.10.2.16   Seguridad de la Maquinaria/Planta. 13 

1.10.2.17   La Matriz de Riesgos. 13 

1.10.2.18   Valoración del riesgo. 13 

1.10.2.19 Acto Inseguro. 14 

1.10.3        Marco Histórico. 14 

1.10.4        Marco referencial. 15 

1.10.5        Marco legal. 17 

1.10.5.1     Variables. 17 

1.11         Aspectos metodológicos de la investigación 17 

1.11.1        Tipos de estudios. 17 

1.11.2        Método de Investigación. 18 

1.11.1        El método de William Fine. 18 

1.11.2        Método William Fine. 18 

1.11.3        Matriz de Riesgos. 19 



viii 
 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

1.11.3.1     Fuentes y técnicas para recolección de datos. 20 

1.11.3.2     Tratamiento de la Información. 20 

1.11.3.3     Resultados e Impactos esperados. 20 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnostico 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

2.1          La Empresa 21 

2.1.1          Aspectos Generales. 21 

2.1.1.1 Organización. 21 

2.1.2          Misión. 22 

2.1.3          Visión. 22 

2.1.4          Productos. 22 

2.1.5          Recurso Humano. 22 

2.1.6          Recursos Productivos. 22 

2.1.7 Recursos materiales. 23 

2.1.7.1       Plano Del Área de máquinas Herramientas. 23 

2.1.8          Procesos Operativos. 24 

2.1.8.1 Diagrama de flujo de procesos operativos área de máquinas herramientas. 24 

2.1.8.1.1    Operaciones realizadas en el torno número 1. 24 

2.1.8.1.2    Operaciones realizadas en el torno número 2. 24 

2.1.8.1.3    Operaciones realizadas en la fresadora. 24 

2.1.9          Mapa de Procesos. 25 

2.1.9.1       Análisis De la Situación Actual de La Empresa. 25 

2.1.9.2 Identificación de Problema Diagrama Causa – Efecto. 25 

2.1.10        Política De Seguridad Industrial. 26 

2.1.10.1     Compromiso institucional con la Seguridad Industrial. 26 

2.1.10.2     Prevención de riesgos laborales. 26 

2.1.10.3     Factores de Riesgos Laborales. 27 

2.1.10.3.1  Factores Físicos. 27 

2.1.10.3.2  Factores Mecánicos. 27 

2.1.10.3.3  Factores Biológicos. 27 



ix 
 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

2.1.10.3.4  Factores Químicos. 27 

2.1.10.3.5  Factores Ergonómicos. 28 

2.1.10.3.6  Factores de riesgos psicosociales. 28 

2.2             Método De la Evaluación de los riesgos 28 

2.2.1          Valoración. 28 

2.2.2          Valoración de los Riesgos en el área para determinar los riesgos intolerables. 29 

2.2.2.1 Torno Nº1. 29 

2.2.2.2       Torno 2. 31 

2.2.2.3       Factores de Riesgo Fresadora. 32 

2.2.3          Análisis de Matriz de Riesgo. 33 

2.2.3.1       Fresadora. 34 

2.2.3.2       Torno # 1 35 

2.2.3.3       Torno # 2. 36 

2.2.3.4       Valoración de riesgos Torno # 1. 37 

2.2.3.5       Valoración de riesgos Torno # 2. 37 

2.2.3.6       Valoración de riesgos Fresadora # 1. 38 

2.2.3.7       Sumatoria de los factores de riesgos. 38 

2.2.3.8       Priorización de Factores de Riesgos. 39 

2.2.4          Impacto Económico. 39 

 

Capítulo III 

Estructura de la propuesta  

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

3.1             Soluciones alternativas N.º 1. 41 

3.2             Soluciones alternativas Nº 2. 42 

3.2.1          Objetivo de la propuesta. 42 

3.2.2          Alcance. 42 

3.2.3          Procedimiento. 43 

3.2.3.1       Encendido. 44 

3.2.3.2       Durante la actividad. 44 

3.2.3.3       Después. 44 

3.3             Soluciones alternativas N.º 3. 44 



x 
 

 

N°              Descripción                                                                                                   Pág. 

3.3.1          Tema de la capacitación. 45 

3.3.2 Objetivos de la capacitación. 45 

3.3.3          Capacitador. 45 

3.4             Evaluación de costos. 46 

3.4.1          Plan de inversión y financiamiento. 46 

3.4.2          Propuesta N° 1. 46 

3.4.3          Propuesta N° 2. 47 

3.4.4          Propuesta N° 3. 47 

3.5         Plan de evaluación financiera 48 

3.5.1          Coeficiente Beneficio – Costo 48 

3.5.1.1       Costos totales de propuestas. 48 

3.6             Cronograma de implementación 48 

3.7         Conclusiones y recomendaciones 49 

3.7.1          Conclusiones. 49 

3.7.2          Recomendaciones. 49 

 

Anexos 51 

Bibliografía 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

Índice de Tablas 

 

N°        Descripción                                                                                                         Pág. 

1          Código y descripción del CIIU 4 Ecuador. 2 

2          Recursos tecnológicos torno. 3 

3          Colaboradores. 22 

4          Recursos materiales. 23 

5          Torno n° 1. 29 

6          Torno n° 2. 31 

7          Factor de riesgo fresadora. 32 

8          Grado de peligrosidad. 33 

9          Análisis de matriz de riesgo fresadora. 34 

10        Análisis de matriz de riesgo torno 1. 35 

11        Análisis de matriz de riesgo torno 2. 36 

12        Valoración de riesgo torno 1. 37 

13        Valoración del riesgo torno 2. 37 

14        Valoración de riesgo fresadora. 38 

15        Sumatoria de factores de riesgo. 38 

16        Priorización de factores de riesgo. 39 

17        Costos por accidente. 40 

18        Costos por accidentes del último año. 40 

19        Soluciones alternativas 1. 42 

20        Checlist. 43 

21        Soluciones alternativas 2. 44 

22        Soluciones alternativas 3. 45 

23        Capacitaciones. 45 

24        Costo de las capacitaciones. 46 

25        Costo de propuesta 1. 46 

26        Costo de la propuesta 2. 47 

27        Costo de la propuesta 3. 47 

28        Costos totales de la propuesta. 48 

29        Cronograma de implementación. 49 

 

 



xii 
 

 

Índice de Figuras 

 

N°        Descripción                                                                                                         Pág. 

1           Árbol del problema Información adaptada de la empresa. 7 

2           Árbol de soluciones Información adaptada de la empresa.                                       8 

3           Ubicación geográfica Información adaptada de Google.                                        21 

4           Organigrama Información adaptada de la empresa. 21 

5           Plano del área de máquinas herramientas.  23 

6           Proceso operativo. 24 

7           Mapa de proceso Información adaptada de la empresa. 25 

8           Diagrama causa-efecto. Información adaptada de la empresa. 26 

9           Factor de riesgo torno. 30 

10         Factor del riesgo torno 2. 32 

11         Soluciones alternativas 1. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

Índice de Anexos 

 

N°        Descripción                                                                                                         Pág. 

1          Método de William Fine 52 

2          Evaluación de riesgos laborales 55 

3          Reglas internas para la puesta en marcha de Torno Industrial 62 

4          Proforma de EPP 66 

5          Diagramas de proceso 67 

6          Matriz de riesgo 72 

7          Respaldo fotográfico 73 

8          Cotización de guarda 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÌA INDUSTRIAL 

ESCUELA/CARRERA DE INGENIERÌA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS EN UNA EMPRESA METAL MECÁNICA 

ÁREA DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS” 

 

 

Autor: León Vasconez Luis Alberto 

Tutor: Ing. Ind.Vela Albuja Luis Alfonso MSc. 

 

Resumen 

 

Analizar los riesgos Mecánicos de una empresa metal mecánica en el área de maquinarias-

herramientas con la finalidad de reducir y controlar los riesgos a los que se expone el 

personal. Se  identificó los factores de riesgo utilizando la matriz de triple criterio siendo los 

de carácter intolerable: caída de objetos en manipulación, cortes por herramientas pulsantes, 

proyección de fragmentos, y se evaluó con el método William T. Fine indicando los costó 

por accidentes en $ 3600,00 y una inversión de $ 1506.94 y una rentabilidad de $2,38 por 

cada dólar invertido. Se, plantea crear un checklist de pre encendido, colocar guardas, 

eliminar fugas de aceite, equipo de protección personal sumado un cronograma de 

capacitaciones y el debido control de los Riesgos mejorando la cultura en prevención, de 

seguridad industrial. 
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Abstract 

 

Analyze the mechanical risks of a mechanical metal company in the area of machinery-

tools order to reduce in and control the risks to which personnel are exposed to. The risk 

factors were identified using the triple criteria matrix being those of intolerable nature: 

falling objects in manipulation, cuts by pulsating tools, projection of fragments, and they 

were evaluated with the William T. Fine method indicating the cost for accidents in $ 

3600.00 and an investment of $ 1506.94 and a return of $ 2.38 for every dollar invested. It 

is proposed to create a pre-ignition checklist, to place guards, to eliminate oil leaks, personal 

protective equipment added to a training schedule and due control of the risks improving the 

culture in prevention, industrial safety. 

 

 

Keywords: Occupational Risk, Mechanical Metal, Pre-lit Checklist, Oil leaks, William 
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Introducción 

 

La ingeniería industrial potencialmente desenvuelve sus actividades en todos los sistemas 

de producción ya sea de bien o servicio, con el objetivo de analizarlos y poder dar una 

solución o mejora con el fin de eliminar costos y gastos innecesarios, haciéndolos más 

eficaces. 

Este proyecto consta de tres capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I, plantea el problema, misión y visión de la investigación, objetivo generas y 

objetivos específicos, su justificativo, el marco teórico y la metodología a utilizar; como 

también da a conocer la Empresa y sus sistemas de producción. 

Capítulo II, da a conocer la metodología de producción actual, los problemas generados 

por dicho proceso, y analiza cada uno de ellos para poder identificar un problema raíz y su 

impacto económico. 

Capítulo III, plantea la propuesta de solución, costo y su evaluación económica 

financiera; como también su programa de planificación, conclusiones y recomendaciones a 

la empresa. 

 



Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedente de la investigación  

A nivel internacional la prevención de riesgos es una política de estado, donde uno de sus 

principios de política social y económica, es velar y precautelar la seguridad e higiene del 

trabajo. (Alberto, 2017)  

En el Ecuador la prevención de riesgos laborales, es parte de la función del estado 

impulsada por la dirección de riesgo del trabajo y el instituto de seguridad social, 

actualmente estas leyes facilitan la seguridad en el trabajo, con el fin de precautelar la salud 

de los trabajadores en todas las empresas tanto de producción, servicios y comerciales. 

(Alberto, 2017) 

La propuesta de realizar un análisis de riesgos mecánicos en el área de máquinas 

herramientas se origina de la necesidad de crear condiciones seguras y un ambiente sano de 

trabajo y el cumplimiento de las normas de seguridad vigente 

Hidrasrvis S.A. es una empresa metalmecánica con 15 años en el mercado de la 

producción de partes mecánicas y brinda servicios a terceros en el área de soldadura, 

mantenimientos, Montaje de equipos, mecanizado en máquinas herramientas: torno y freza 

en la ciudad de Guayaquil. 

La empresa dentro del reglamento de seguridad y salud en el trabajo ingresa las medidas 

de prevención laboral a las cuales se les debe dar seguimiento y su cumplimiento al ser el 

reglamento un documento legal. 

1.1.1 Código y descripción del CIIU versión 4 Ecuador.  

Tabla 1. Código y descripción del CIIU 4 Ecuador. 

Información adaptada de C.I.I.U.4.0. Ecuador. Elaborado por el autor.  

Siglas 
Código 

Clasificador 
Descripción 

CIIU 4.0 C2812.01 

Fabricación de componentes hidráulicos y neumáticos: 

bombas y sistemas de propulsión de fluidos, equipo de 

transmisión hidráulico, transmisiones hidrostáticas, 

motores hidráulicos; equipo de preparación del aire para 

sistemas neumáticos, cilindros, válvulas, tubos y empalmes 

hidráulicos y neumáticos 
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1.2 Productos de la empresa  

La empresa realiza la producción de piezas mecánicas e hidráulicas y además brinda 

servicios al público en general por medio del uso de las herramientas de torno y fresa.  

 Fabricación y montaje de equipos y sistemas de potencia hidráulicos. 

 Freza en rectificación y elaboración de Piezas  

 Tornos en rectificación y elaboración de piezas 

 Ensamble de máquinas y herramientas  

 Reparación de máquinas y herramientas  

 

1.3 Servicios de la empresa 

 Servicio de mantenimiento a sistemas y equipos de potencia Hidráulicos. 

 Servicios de mantenimiento a clientes externo.  

 Soldadura industrial. 

 Soldadura aplicada a la construcción. 

 Mantenimiento de máquinas y herramientas. 

  

1.4 Recursos tecnológicos 

La empresa cuenta con dos tornos y una fresadora los mismos que forman parte de las 

operaciones de adquirir de valor. 

1.4.1 Torno.  

El torno es una máquina-herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de 

revolución de metal, madera y plástico. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir 

piezas (Tecnología.com, 2019). 

Tabla 2. Recursos tecnológicos torno. 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor.  

1.4.1.1 Operaciones del torno. 

 Cilindrado: producir un cilindro pequeño partiendo de un grande o cilindro base. 

 Torneado cónico: Formar una figura cónica o troncos de cono.  

 Contorno: Realizar formado o dar forma a una figura base.  

Maquinaria Procedencia Marca Modelo 

1.- Torno China DMTG Manual lathe 

1. Torno Brasil ROMI Manual lathe 
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 Formas: Realizar variedad de formas sobre figura base.  

 Achaflanado: realizar corte o reducción en una cara de la figura solida o pieza. 

 Trozado: Realizar corte de pieza o parte terminada en secciones.  

 Roscado: Realizar labrado en rosca para encaje de tuercas y tornillos. 

 Mandrinado: extender agujero en pieza. 

 Taladrado: realizar perforación en pieza. 

 Refrendado: Disminuir las dimensiones longitudinales de pieza. 

 Moleteado: Realizar tallado o gravado en pieza con herramienta de grabado o moleta. 

1.4.1.2 Uso del torno.  

La maquinaria con el nombre de torno se la emplea en las siguientes actividades: 

 Métricas. 

 Modulares 

 Diámetros Pitch 

 Piñones de dientes rectos e helicoidales 

 Orificios cilíndricos 

 Pulir piezas metálicas 

 Contornos de ejes 

 Roscado entre otras. 

1.4.1.3 Especialización del torno.  

Esta herramienta se la utiliza en todos los procesos relacionados a cilindraje, torneado 

cónico, corte trasversal, roscado, refrendado en piezas de metal para producir un nuevo 

producto o partes mecánicas con el objetivo de brindar servicios. 

1.4.2 Fresadora.  

Una fresadora es una máquina-herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el 

que gira una herramienta de corte llamada "fresa" y que tiene una mesa horizontal en la que 

se coloca o fija una pieza de trabajo a la que daremos forma (mecanizar) con la fresa. Al 

llevar la fresa hacia la pieza de trabajo situada en la mesa, la fresa la corta y le da forma 

(Tecnología.com, 2019). 

Cuadro 1: Recurso tecnológico fresadora. 

Maquinaria Procedencia Marca Modelo 

1.- Fresadora  China Metba ZAY7020 ZAY7032 ZAY7040 ZAY7045 

Información adaptada de la empresa. Ecuador. Elaborado por el autor.  
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1.4.2.1 Operaciones de la fresadora. 

1. Fresado frontal: Esta operación hace superficies planas en la cara de la pieza de trabajo. 

Esta operación de mecanizado se realiza en las superficies que son perpendiculares al eje de 

la cuchilla. La operación se realiza con la fresa frontal montada en el eje de la máquina. 

2. Fresado lateral: Es el proceso de mecanizado el que produce una superficie vertical 

plana en los lados de una pieza de trabajo. Esta operación se realiza utilizando una fresa de 

corte lateral. 

3. Fresado plano: Es un proceso de fresado de superficies planas manteniendo el eje del 

cortador paralelo a la superficie que se está fresando. También se llama fresado de superficie 

o fresado de losa. Una fresadora plana se usa para el fresado simple. 

4. Fresado Straddle: Es un proceso en el que se utilizan dos fresas laterales para mecanizar 

dos lados opuestos de una pieza de trabajo simultáneamente. La operación de fresado a 

horquilla se muestra en la figura que se proporciona a continuación. 

5. Fresado angular: Es un proceso de fresado de superficies planas que no son Paralelas 

ni perpendiculares al eje de la fresa. También se llama fresado de ángulo. Se utiliza una fresa 

de ángulo único para realizar esta operación. 

6. Fresado de pandillas: Es el proceso de mecanizado en el que dos o más fresas se utilizan 

juntas para realizar diferentes operaciones de fresado simultáneamente. En el fresado de 

pandillas, los cortadores están montados en el árbol. 

7. Molienda de la forma: Es el proceso de mecanizado de un contorno especial (contorno), 

compuesto por curvas, líneas rectas, o completamente de curvas, en un solo corte. Para 

realizar esta operación, se utilizan fresas formadas al contorno que se va a cortar. Esta 

operación se lleva a cabo utilizando fresas de redondeo convexas, cóncavas y de esquina. 

8. Molienda de perfiles: Esta operación de fresado se usa para cortar un perfil en la pieza 

de trabajo.  

9. Fin de fresado: Es el proceso de producir superficies planas que pueden ser 

horizontales, verticales y en cualquier ángulo teniendo como referencia la mesa de trabajo. 

Las fresas de extremo se usan para realizar esta operación. 

10. Sierra de fresado: Es un proceso de mecanizado que se utiliza para producir ranuras 

estrechas o ranuras en la pieza de trabajo. También se usa para dividir la pieza de trabajo en 

dos partes iguales o desiguales. Esta operación de fresado se realiza utilizando una fresa de 

sierra. El ancho de este cortador es muy inferior en comparación con el ancho de la pieza de 

trabajo. 
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11. Molienda de las principales formas, ranuras y ranuras: Esta operación de fresado se 

utiliza para producir formas clave, ranuras y ranuras en la pieza de trabajo.  

12. Fresado de engranajes: Es el proceso de fresado que se usa para cortar engranajes en 

la pieza de trabajo. Esta operación se realiza mediante el uso de fresas formadas llamadas 

cortadores de engranajes evolventes. 

13. Fresado helicoidal: Esta operación de fresado se realiza para producir objetos con 

diseño helicoidal, como engranajes helicoidales, taladros retorcidos, etc., que se realiza en 

la periferia de la pieza de trabajo cilíndrica. 

14. Fresado de levas: Es un proceso de mecanizado que se utiliza para hacer levas. Las 

levas se utilizan para abrir y cerrar las válvulas en los motores de combustión interna. 

15. Fresado de rosca: Es el proceso de fresado utilizado para cortar roscas en la pieza de 

trabajo cilíndrica. 

1.4.2.2 Uso de la Fresadora.  

La fresadora se la emplea con el objetivo de dar formar a las piezas y partes por medio 

del corte o pulido por medio de las cuclillas o brocas. 

1.4.2.3 Especialización de la fresadora.  

La maquinaria es una fresadora vertical y se la utiliza para fabricar productos y piezas de 

alta precisión y operaciones en series y mecanizado de ejes en plano, lateral, angular, 

molienda de formas entre otras actividades que la  

 

1.5 Problema de Investigación  

Toda empresa que se encuentre dentro del territorio nacional debe cumplir con las 

normativas legales constar con un reglamento de seguridad e higiene ocupacional, siendo 

este el que posea las medidas de control de los diferentes factores de riesgos localizados por 

lo cual el análisis inicial de riesgos es un requisito técnico legal de cumplimento a las leyes 

y normativas del país. La empresa metalmecánica Hidraservi S.A. realiza trabajos en 

mantenimiento de máquinas y producción de piezas y partes mecánicas de maquinaria. El 

estudio a realizarse será en el área de producción donde la empresa cuenta con dos tornos y 

una fresadora en el área de máquinas y herramientas 

Debido a los riesgos expuestos la empresa se encuentra con la vulnerabilidad de sus 

trabajadores con fuentes o situaciones latentes con la capacidad de causar daño al trabajador 

y perdidas económicas directas para la empresa por estos motivos la investigación de los 

riesgos mecánicos se justifica para realizar el respectivo análisis e implementación de las 

medidas de control necesarias. 
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1.6 Planteamiento del problema. 

Debido a la naturaleza de la empresa por ser productora y comercializadora de equipos 

hidráulicos y prestadora de servicios para los diferentes equipos junto con el mantenimiento 

e instalación, la empresa posee diferentes puestos de trabajo donde se interactúa con 

máquinas y herramientas por lo cual los trabajadores mantienen una exposición vulnerable 

a los factores de riesgos mecánicos que pueden resultar en: golpes, fracturas, cortes, caídas 

y riesgo de perder la vida. Ausencia laborar. 

Los riesgos mecánicos pueden ser valorados y así tomar medidas de control que 

disminuyan su incidencia y mantener un ambiente de trabajo seguro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Síntomas: Empresa presenta ausencia por accidentabilidad en los trabajadores paras 

momentáneas por accidentes leves. 

Causas: falencias de cumplimiento de las normativas de seguridad salud y medo 

ambiente industrial. 

Pronostico: posibilidad de que ocurran accidentes con más frecuencia y mayor gravedad 

generando pérdidas humanas y materiales. 

Control del pronóstico; realizar el análisis de riesgos mecánicos para obtener las 

medidas de control necesarias de investigación. 

Se procederá a analizar las soluciones acordes a los problemas identificados, orientados 

a reducir o eliminar los factores de influencia a los riesgos localizados. Se estable los 

objetivos y recursos para mitigar los factores de riesgos y lograr los objetivos. 
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Figura 2. Árbol de soluciones Información adaptada de la empresa. Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

1.7 Formulación del Problema.  

¿Podrían existir factores de riesgos mecánicos en el área de máquinas y herramientas de 

una empresa metal mecánica? 

1.7.1 El área de máquinas herramientas. 

Se establece que en la empresa existe una matriz de riesgo en estado de desactualización, 

de las máquinas y herramientas, falencias en el plan de mantenimiento anual ni con las 

medidas de seguridad mínimas, desactualización de conocimientos en seguridad industrial 

en trabajadores.   

1.7.2 Sistematización de la investigación. 

 ¿Se pueden identificar los factores riesgos mecánicos que afectan a la salud de los 

trabajadores? 

 ¿Se pueden disminuir la afectación de riesgos mecánicos a los trabajadores de la 

empresa?  

 ¿Existe medios de control eficientes en la empresa con respecto a la Seguridad 

Industrial? 

 ¿Se puede mejorar el clima laboral en la empresa? 

 

1.8 Justificativo de la Investigación  

Es importante dotar de conocimiento al operario de los riegos latentes de accidentabilidad 

a los que está expuesto al desempeñar sus labores. Por parte de la gerencia es de normativa 

legar precautelar la integridad física y salud de sus colaboradores. 

El trabajo se justifica debido a que la empresa no cuenta con un análisis de riesgo, que 
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identifique   los factores de riesgos mecánicos y sus consecuencias en el área de máquinas 

herramientas, información básica que permitiría a la gerencia tome medidas de control para 

la prevención y disminución de riesgos en sus colaboradores cumpliendo con las normativas 

legales vigentes. 

 

1.9 Objetivos de la Investigación  

1.9.1 Objetivo General. 

Analizar los riesgos mecánicos en una empresa metal mecánica área de Maquinas-

Herramientas. 

1.9.1.1 Objetivo Específico.  

 Identificar los factores de riesgos mecánicos en el área de máquina-herramienta 

 Analizar los factores de riesgo mecánico en el área de máquina - herramienta. 

 Evaluar los factores de riesgos mecánicos por medio de la matriz de triple criterio 

William Fine 

 Determinar y valorar los resultados hallados.  

 Priorizar los factores de riesgos mecánicos localizados y establecer medidas de 

control. 

 

1.10 Marco de referencia de la investigación 

1.10.1 Marco Teórico. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se fundamentan los conceptos de 

Seguridad Ocupacional recopilando para ello todo tipo de estudios bibliográficos que 

presentan la conceptualización de todos aquellos términos que se manejan alrededor del tema 

y de la metodología de implementación que es de William Fine . (ver anexo 1) 

 La Evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse 

(INSHT, 2015). Evaluación y control de riesgos por el método de William Fine, se 

fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad de forma numérica considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la causa 

básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del 

mismo (Avila, 2019). En cada máquina de trabajo de mecanizado de viruta, el personal debe 
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adoptar medidas de prevención individual para su respectivo trabajo con el fin de prevenir 

riesgos. Los riesgos mecánicos son ocasionados por maquinas como; atrapamientos en 

piezas que estén girando como rodillos también pueden ocasionar accidentes las barras que 

están en rotación como en el torno que está en contacto con el trabajador (Joel, 2017). 

1.10.2 Marco Conceptual.  

1.10.2.1 Operación de procesos.  

Es el conjunto de actividades encadenadas lógicamente que toman un insumo y le agregan 

valor con sentido específico para un Cliente o Grupo de Interés, generando así un resultado 

o servicio. 

1.10.2.1.1Concepto de operación de procesos.  

Es el conjunto de actividades ordenadas de forma específica que pueden ser de forma 

paralela, vertical o mixta.  

1.10.2.1.2 Concepto de operación de procesos en lotes. 

Es el conjunto de actividades sistematizadas dentro de un proceso limitado. 

1.10.2.1.3 Como es la operación de procesos en torno. 

Para realizar la operación en el proceso de torneado de algina pieza se realizan un 

conjunto a de actividades ordenas sistematizadas que cumplan con el propósito de obtener 

un servicio o un producto, ( ver anexo 5). 

 Colocar pieza en la bancada.  

 Ajustar pieza a ser tornead en el eje principal del plato. 

 Desplazar pieza según realización de la actividad de corte o pulido por medio del 

carro portaherramientas. 

 Desplazar la pieza de producción pulido según la necesidad por medio del carro 

longitudinal o principal.  

 Si es necesidad del operador realizar ajusten en la velocidad de la maquina se lo 

puede hacer desde la caja Norton. 

 Obtención de una pieza nueva o pulida.  

 Se entrega la pieza terminada al jefe de taller para la entrega al cliente. 

1.10.2.1.4 Como es la operación de procesos en fresa. 

Las operaciones de procesos son el conjunto de actividades desarrolladas de forma 

sistemática con el objetivo de obtener un bien o servicio después de la realización de la 

operación planificada.( ver anexo 5) 

 Colocar pieza de bancada de fresadora vertical. 
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 Graduar la velocidad de corte.  

 Graduar la profundidad de corte axial.  

 Graduar la profundidad del corte radial. 

 Realización de la actividad de fresado sea esta frontal, lateral o plano dependiendo 

la necesidad. 

 Obtención de la pieza fresada terminada. 

 Se entrega la pieza terminada al jefe de taller para entrega al cliente.  

1.10.2.2 Trabajo. 

Se describe al trabajo como el conjunto acciones o actividad humana realizada con el 

objetivo de obtener una retribución económica atreves de la producción o transformación de 

la naturaleza, comercialización de productos o servicios, venta o distribución de bienes o 

servicios comerciales o producción científica o de conocimiento, siendo este de naturales 

personal o jurídica.(Lopez Buritica, 2017). 

1.10.2.3 Riesgo.  

Se considera riesgo a la presencia de factores negativo que contribuye a la afectación de 

la salud del ser humano por medio de daños físico, mental o emocional. (Lopez Buritica, 

2017). 

1.10.2.4 Factor de riesgo. 

Situación o acto que posee la capacidad de causar un daño a la integridad del individuo, 

pérdidas económicas o afectación al medio ambiente. (Lopez Buritica, 2017). 

1.10.2.5 Prevención de riesgos. 

Según el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo (CD  2393), en su art.11 obligaciones de empleadores, se deben adoptar 

las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad 

(http://www.trabajo.gob.ec, 2014). 

Artículo 51.- De la Prevención de Riesgos. - El Seguro General de Riesgos del Trabajo 

(CD.513), protege al asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo. (IESS, 2014) 

1.10.2.6 Salud en el trabajo. 

Según el reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo resolución 

N°957, redacta en su capítulo uno art.1, que los países miembros desarrollarán los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Comunidadadandina, 2014) 
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1.10.2.7 Seguridad e higiene del trabajo. 

Se establece o ingresa a este concepto aceptado por el Instituto Nacional de seguridad e 

Higiene del Trabajo (INSHT), como institución de promoción de la prevención de riesgos 

laborales. (INSHT, 2015). 

1.10.2.8 Educación y formación en seguridad y salud en trabajo. 

“La integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es una necesidad 

prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva”. La mejor manera de reducir los 

riesgos y que se cristalicen en incidentes o accidentes laborales, es la prevención por tal 

motivo es necesario educarnos para una cultura preventiva. (INSHT, 2015, pág. 27). 

1.10.2.9 Gestión de la seguridad según el instrumento andino resolución n 957. 

Capítulo III.- Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo- obligación de los 

empleadores, artículos del 11 al 17. Donde se especifica las obligaciones del empleador para 

minimizar riesgos laborales en las distintas actividades que realicen considerándose como 

una responsabilidad social y empresarial. (ILA, 2005). 

1.10.2.10 Accidente de trabajo. 

Según el seguro general de riesgos del trabajo (Resolución No. C.D. 513) capitulo III, en 

su art.11 lo describe como “suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador lesión 

corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior al realizar la tarea”.  

Es el resultado inminente de un riesgo crítico no corregido. (IESS, 2014, pág. 5 art.6).   

1.10.2.11 Seguridad del Trabajo. 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo principal la 

prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de 

trabajo. (Trabajo ley general de higiene y saguridad del, 2007). 

1.10.2.12 Condición Insegura o Peligrosa. 

Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las condiciones existentes 

en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; físicas y organizativas del 

lugar de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, procedimientos entre otros. 

(Trabajo ley general de higiene y saguridad del, 2007). 

1.10.2.13 Condiciones de Trabajo.   

Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado funcional del 

trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad laboral. 

(Trabajo ley general de higiene y saguridad del, 2007). 
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1.10.2.14 Actos Inseguros. 

Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, motivado por 

prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros pueden 

derivarse a la violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad 

establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa humana o lo 

referido al comportamiento del trabajador. (Trabajo ley general de higiene y saguridad del, 

2007). 

1.10.2.15 Enfermedad profesional. 

Artículo 6.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son afecciones crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el 

trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no 

incapacidad laboral. (IESS, 2014, pág. 5 art.6). 

1.10.2.16 Seguridad de la Maquinaria/Planta. 

Existen máquinas o partes de ellas representan un verdadero peligro, no solo en su 

mantenimiento, también en su funcionamiento cotidiano. “Cuando la operación de la 

máquina o un contacto accidental represente un peligro al operario o personas en su alrededor 

debe de ser controlado o eliminado”, por tal motivo es de alta relevancia contar con un 

sistema de bloqueo, para evitar incidentes o accidentes laborales en plantas o fabricas 

industriales. (Hengstmann & Justice , 2014, pág. 59).   

1.10.2.17 La Matriz de Riesgos. 

 La matriz de riesgo es una descripción organizada y calificada de las actividades de sus 

riesgos y de sus controles; esta genera un impacto real cuando los métodos de valoración 

evidencian un alto confiabilidad en la identificación cuantitativa y cualitativa de los factores 

de riesgosa. (BERREZUETA, 2015). 

INSHT Instituto Nacional: de seguridad e higiene en el trabajo La evaluación de los 

riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (INSTH, 1995). 

1.10.2.18 Valoración del riesgo. 

 Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se 

emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

El Cumplimiento de las normas y prevenir los accidentes es de suma importancia para las 
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empresas mediante la evaluación de riesgos en las áreas de trabajo se podrá identificar los 

peligros, evaluar y diseñar medidas de control acorde a la necesidad, disminuyendo la 

accidentabilidad y el ausentismo laboral lo cual encárese los costos productivos en la 

organización. 

La organización debe establecer planes y procedimientos para identificarla potencia a la 

respuesta de accidentes y situaciones de emergencia y poder mitigar las posibles 

enfermedades y lesiones que estén asociadas. (ELOY, 2006). 

El riesgo Incorporado es aquel riesgo que no es propio de la actividad, sino que producto 

de conductas poco responsables del trabajador, el que asume otros riesgos con objeto de 

conseguir algo que cree que es bueno para el y/o para la empresa, como por ejemplo ganar 

tiempo, terminar antes el trabajo para descansar, demostrar a sus compañeros que es el mejor. 

(ALEXANDER, 2006). 

Riesgo Mecánico. – Se refiere a aquellos objetos máquinas y herramientas e instalaciones 

que por su funcionamiento, diseño o estado tienen la capacidad de entrar en contacto 

mediante atrapamiento o golpe (FABRICIO, 2006). 

Metodología procedimiento, de la matriz de riesgo: 

 Clasificación de las actividades de trabajo y su actividad por área. 

 Identificación de peligros. 

 Estimación del riesgo-Severidad del daño. 

 Probabilidad que ocurra el daño. 

 Valoración de riesgos- decidir si los riesgos son valorables. 

 Preparar un plan de control de riesgo. 

 Revisar plan. 

1.10.2.19 Acto Inseguro.  

Acto y decisión de un trabajador en la realización de actividades cotidianas de trabajo con 

la capacidad de generar daño a la integridad física del trabajador y daños económicos por 

pedidas de recursos y daños al medio ambiente (Trabajo, 2015) 

1.10.3 Marco Histórico. 

La OMS es un organismo internacional creado en conjunto por las naciones unidas y 

fundada en 1948, esta cumple la función de regular y coordinar las políticas de salud. La 

Organización Mundial de la Salud establece que la salud es una parte esencial del ser humano 

y la comprende como un estado de bienes tal físico, mental y social, indica que la salud no 

es solo la ausencia de afectaciones a la salud en accidentes o enfermedades (OMS, 2016). 
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La organización internacional del trabajo bajo sus siglas (OIT) ha adoptado dentro de las 

normas relacionas a la seguridad y salud ocupacional a un grupo suprior a 40 entre 

recomendaciones prácticas y libros de respaldo. La OIT contiene instrumentos de referencia 

directa a las áreas de la seguridad y salud en el trabajo (OIT, 2019). 

La empresa Hidraaservi S.A., tiene una participación en el mercado de 20 años 

produciendo y brindando servicios a los clientes, la empresa en el área de la seguridad 

industrial y salud en el trabajo cuneta con los mínimos parámetros de cumplimiento. 

Dentro del presente estudio se requerirá la realización de los elementos iniciales para 

obtener un sistema de gestión competente en el área de seguridad y salud en el trabajo por 

lo cual se procederá a realizar un análisis integral enfocado al área de máquinas y 

herramientas. 

1.10.4 Marco referencial.  

En el trabajo de investigación en la empresa Indutorres S.A., bajo el tema “Evaluación de 

riesgos laborales en instalaciones y montajes de una red de aire comprimido” donde el 

investigador realizara una investigación de los diferentes riesgos laborales asociados a las 

actividades en el área de aire comprimidos, utilizando herramientas tales como la 

observación directa y en empleo de herramientas metódicas como es el uso del meto de 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), se realizó el análisis de las 

actividades o tareas peligrosas, se establece la propuesta de realizar capacitaciones, 

actualización de fichas medicas a los trabajadores, establecer medidas de control como la 

toma de presión arterial a los trabajadores para realizar las actividades laborales, utilizar 

herramientas de trabajo tales como andamios certificados, equipos de protección personal, 

complementando las propuestas con la instalación de procedimientos de trabajo para 

obtención de un ambiente laboral seguro (Alberto, 2017). 

En esta Bibliografía se tomó como referencia los riesgos laborales, sea analizo, la 

identificación de peligro, aunque está basada en otro método se deseó aumentar el criterio 

de evaluación de peligro, se observa las medidas de control. 

Según el estudio realizado bajo el tema “Evaluación de los factores de riesgos mecánicos 

aplicando el método fine en panadería California Pancali S.A.” define la realización del 

trabajo en el área de producción en el área de panadería, utilizando la herramienta de William 

Fine para el análisis de los factores de riesgos mecánicos, después de aplicar la metodología 

de análisis se realiza la propuesta de medidas de control en el medio y el individuo, en la 

compra de sistema de protección en máquinas estacionarias, compra de equipos de 

protección personal, señalética de seguridad, capitación y entrenamientos especializados a 
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los riesgos localizados en el área de panadería, involucrara al personal operativo con el 

objetivo de establecer una cultura de prevención en la empresa (Edison, 2017). 

En esta Bibliografía se, sea analizo, la identificación de riesgos mecánicos, y se consultó 

la propuesta de las medidas de control. 

Según el estudio realizado bajo el tema “Evaluación de riesgos mecánicos aplicando la 

metodología de Fine en talleres vehículos pesados de la empresa “Máquinas y vehículos S.A. 

Mavesa” se indica que el área de evaluación de riesgos en el área de talleres de vehículos 

pesados mediante la aplicación de la metodología de William Fine se orienta la investigación 

hacia los factores de incidencia de riesgos mecánicos, por lo cual después del análisis de 

estudio se realiza la propuesta se encuentra bajo un enfoque a las medidas de control en el 

medio y en el individuo en la compra de equipos de protección personal, señalética de 

seguridad, capacitación y entrenamientos en área de riesgos laborales relacionados a las 

actividades y obtener un talento humado desarrollado en el área de prevención de riesgos 

laborales en la empresa (Byon, 2017). 

En esta bibliografía se observa cómo define y limita el área de estudio, la identificación 

de los riesgos mecánicos, la aplicación de las medidas de control. 

Según el estudio realizado bajo el tema “ Análisis de riesgos físicos, mecánicos, 

ergonómicos, químicos en el área de producción aplicando el método INSHT” tiene como 

objetivo analizar los riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos, químicos, en la empresa 

Migplas S.A. en el área de producción mediante el método de evaluación de riesgos INSHT, 

por lo cual se evalúan cada uno de los parámetros que conformar el riesgo ocupacional de 

los empleados de la empresa, el análisis de los recursos y de cada uno de los procesos 

teniendo en primera instancia una valoración detallada bibliográfica sobre aspectos de 

seguridad ocupacional reglamentados por la legislación ecuatoriana, el ministerio de salud 

pública y el ministerio de trabajo, además se evalúan los parámetros de gestión de calidad 

como son las ISO 9000 en lo correspondiente a garantías de salud ocupacional de los puestos 

de trabajo. La investigación es de tipo mixta y con un método descriptivo y correlacional 

mediante la revisión bibliográfica y la implementación de encuestas y fichas de observación 

que permiten identificar los riesgos y el nivel de exposición que tienen los empleados de la 

empresa Migplas, lo que permite generar una tabla de problemáticas que presenta como 

resultado el alto riesgo de los materiales existentes en la fábrica, la exposición ergonómica, 

física, de ruido entre otros a los que están expuestos los empleados sin todos los equipos de 

protección y la señalética adecuada, lo que genera la necesidad de una propuesta para mitigar 

estos riesgos en el área productiva y la realización de una inversión para dar cumplimiento 
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a la misma teniendo un ahorro en el personal que no solicita licencia, disminución de 

ausentismos, disminución de accidentes laborales y mejor ambiente de trabajo por la 

seguridad y atención prestada a los colaboradores de la misma (Andrés, 2017). 

En esta bibliografía se analizó la aplicación de la metodología insth basada en los riesgos 

mecánicos. 

Según el estudio realizado bajo el tema “Análisis de riesgos laborales en el taller de la 

empresa Sismeing en la Ciudad de Guayaquil”. 

Se describe la empresa SISMEING S.A contempla dentro de sus actividades, procesos 

mecánicos para la fabricación de codos y ductos para sistemas de aire acondicionado, se ha 

realizado un análisis general del sistema de seguridad y salud ocupacional con el propósito 

de obtener la mayor información para implementar la matriz IPER (Identificación de 

peligros y evaluación de riesgo) aplicando la jerarquía de control de riesgo para que el 

análisis sea más efectivo y lograr cero accidentes en la empresa. En el análisis situacional 

que se hizo en la empresa mediante una encuesta, se obtiene como resultado que el personal 

desconocer los riesgos asociados al trabajo diario por eso es importante aplicar un programa 

que incluya inducción y reinducción para mejorar las competencias, programa de vigilancia 

de la salud y profesiograma, con el propósito de lograr disminuir los riesgos en base a los 

controles administrativos anteriormente necesario y se recomienda involucrar a los altos 

mandos como líderes en la prevención de riesgo, siendo proactivos (Eduardo, 2017). 

En esta bibliografía se analizó el enfoque de los riesgos laborales en el taller de la empresa 

y la recopilación de la información mediante el modo encuesta. 

1.10.5 Marco legal.  

El marco legal establece leyes, estatutos reglamentos, decretos leyes orgánicas entre otros 

elementos legales que contribuyen a la fluidez funcional, (ver Anexo 9). 

1.10.5.1 Variables.  

Variable independiente: Perdidas económicas por días de ausentismo laboral. 

Variable dependiente: Accidentes e Incidentes de trabajo. 

Variable dependiente: Exposición a riesgos de la actividad laboral. 

1.11 Aspectos metodológicos de la investigación  

1.11.1 Tipos de estudios.  

Bibliográfico porque se recopilará información consultando a la bibliografía de otros 

autores de campo: porque se realizará en el área de trabajo obtendrá información primaria 

entrevistando al operador mecánico y mediante la observación.  
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1.11.2 Método de Investigación.  

 El método de investigación que se empleara para el desarrollo del análisis de riesgos 

mecánicos en una empresa metal mecánica área de máquinas-herramientas, es de carácter 

descriptivo: 

a) Observacional: se presencian los riesgos sin modificar intencionalmente las 

variables. 

b) Descriptivo: busca especificar las propiedades importantes se los trabajadores o 

grupos de trabajadores que, sometidos a análisis, miden evalúan los diversos aspectos 

dimensiones o componentes de los riesgos a investigar. 

c) Abierto: El investigador conoce las condiciones de aplicación de la maniobra y 

resultado de la de las variables de resultado (Fierro, 2014). 

1.11.1 El método de William Fine. 

  William Fine es una herramienta que permite controlar los riesgos mediante el análisis 

y valoración de estos. Esta herramienta permite valorar los riesgos identificarlos utilizando 

procedimientos matemáticos que enlazan la consecuencia, la exposición y la probabilidad. 

(ALEXANDER, 2006), (Ver anexo 2). 

1.11.2 Método William Fine.  

El método de William Fine fue presentado en 1971, como un método de evaluación 

matemática de los riesgos. Fine proponía, por un lado, el uso de la exposición o frecuencia 

con la que se produce la situación de riesgo, los sucesos iniciadores que desencadenan la 

secuencia del accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez que se haya dado la 

situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es decir, se concrete la secuencia de sucesos 

hasta el accidente final. (ROMERO, 2005).  

 Cada uno de los factores de riesgo laboral deberá ser ubicado en la matriz de riesgos 

laborales de acuerdo a los siguientes parámetros:   

 Factor de riesgo. 

 Código.  

 Factor de riesgo específico y finalmente.  

 Descripción del factor de peligro in situ.   

 Una vez que se han clasificado, se procederá con la evaluación (valoración) de estos con 

el fin de cuantificar la gravedad de los mismos (magnitud).  

 Evaluación de Factores de Riesgos Mecánicos: Se utilizará el método William Fine. La 

fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la siguiente: 
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GP = C * E * P, donde:   

GP: Grado de Peligro. 

C: Consecuencias.  

E: Exposición. 

P: Probabilidad (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).  

Grado de Peligro: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 

medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación numérica, 

considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 

accidente y sus consecuencias. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)  

Consecuencias: Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 

riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013).  

Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013).  

Probabilidad: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, el 

acontecimiento de la secuencia completa del accidente se suceda en el tiempo, originando 

accidente y consecuencia. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).  

Clasificación del Grado de Peligro (GP): Finalmente una vez aplicada la fórmula para el 

cálculo del Grado de Criticidad: GC=C*E*P su interpretación se la realiza mediante el uso 

de la siguiente tabla. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).  

1.11.3 Matriz de Riesgos. 

Se empleará para medir los siguientes factores con el objetivo de obtener un valor 

numérico conocido como la tasa de riesgo. 

 Consecuencia 

 Exposición 

 Probabilidad 

Estos tres factores influyen al momento de realizar una valoración de riesgos laborales. 

Investigación analítica  descriptiva: Utilización de herramientas técnicas de valoración y 

calificación de los diferentes factores de riesgos mecánicos localizados en el área de máquina 

– herramienta y utilización de la herramienta árbol del problema o diagrama causa efecto los 
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mismo que se emplearan para el análisis de los hallazgos y manejo de los datos por medio 

de las herramientas estadísticas. 

El método INSHT clasificaremos los riesgos mecánicos si son Tolerables, Intolerables, 

Triviales, Importantes o Moderados.  

1.11.3.1 Fuentes y técnicas para recolección de datos.  

Método empírico: Observación y evaluación técnica aplicando conceptos de seguridad 

industrial (Método WILLIAM FINE) de análisis y valoración de los riesgos mecánicos. 

Investigación Exploratoria: Esta herramienta será empleada al momento de realizar el 

levantamiento de datos (MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS WILLIAM FINE) en 

el sitio a inspeccionar e identificar los diferentes factores de riesgos observados para generar 

la propuesta de medidas de control. 

1.11.3.2 Tratamiento de la Información.  

La Información obtenida se tratará aplicando la metodología de evaluación de riesgos 

WILLIAM FINE. 

1.11.3.3 Resultados e Impactos esperados.  

Al realizar el estudio se espera obtener resultados que respalden la hipótesis de los riesgos 

localizados dentro de los talleres de la empresa metalmecánicas descritos en la matriz de 

riesgo bajo la aplicación del método WILLIAM FINE, en las áreas de trabajo donde la 

interacción de maquina hombre es superior. 



Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnostico 

2.1 La Empresa 

La empresa Hidraservi. S.A. es una empresa metal mecánica que brinda servicio a 

terceros en el mercado de construcción o elaboración de equipos, y Sistemas hidráulicos de 

potencias, reconstrucción y arreglos en general de piezas mecánicas. 

2.1.1 Aspectos Generales.  

La empresa de encuentra ubicada en la vía a Daule ave. Primera 542 y ave. Cuarta, sector 

barrio tarqui.  

 
Figura 3. Ubicación geográfica Información adaptada de Google .Ecuador. Elaborado por el autor. 

2.1.1.1 Organización. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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2.1.2  Misión.  

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar equipos hidráulicos y productos 

relacionados, con niveles mundiales competitivos en seguridad, calidad y oportuna 

capacidad de respuesta. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente, el 

progreso de la comunidad y el entusiasmo de nuestros proveedores, clientes y accionistas 

(Hidraservi, 2016). 

2.1.3 Visión. 

La visión de Hidraservi Oleadinàmica S.A. es ser líder Nacional en productos hidráulicos 

y servicios relacionados. Logrando el entusiasmo de nuestros clientes mediante el 

mejoramiento continúo obtenido por la integridad, el trabajo en equipo y la innovación 

nuestra gente (Hidraservi, 2016). 

2.1.4 Productos. 

La Empresa es una empresa comercializadora de bienes y servicios entre sus actividades 

tenemos: 

 Fabricación y montaje de equipo y Sistemas de potencia hidráulicos. 

 Servicio de Mantenimiento a equipos a sistemas de potencia Hidráulicos. 

2.1.5 Recurso Humano. 

La empresa cuenta con el siguiente número de trabajadores.  

Tabla 3. Colaboradores. 

Lista de Trabajadores 

Número Puesto de Trabajo Actividad 

1 Gerente y propietario Administración 

1 Contador , RRHH Administración 

1 Marketing y compras Administrativo 

1 Jefe de Mantenimiento Administrativo 

1 Supervisor de Planta Operativo 

2 Torneros Operativo 

1 Fresador Operativo 

1 Ayudante Operativo 

1 Chofer Operativo 

1 Bodeguero Operativo 

Información adaptada de la empresa. Ecuador. Elaborado por el autor. 

2.1.6 Recursos Productivos. 

Dentro de los recursos productivos de la empresa se describen los siguientes: 
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 Materia Prima. 

 Materiales directos e indirectos.  

 Herramientas. 

2.1.7 Recursos materiales. 

En este punto podemos describir a todos los elementos que intervienen en la producción 

de bienes o en la generación de servicios de la empresa hacia clientes. 

Dentro de los recursos tecnológicos se tiene considerado a las maquinarias y herramientas 

empleadas para realizar la actividad productiva en servicios y productos. 

Tabla 4. Recursos materiales. 
Máquinas y Herramientas 

Número Maquinaria Procedencia Modelo 

2 Torno China Nord15 

1 Fresa China Jarbe4589 

2 Soldadoras Alemán  Hagst125 

2 Pulidoras  Alemán Blackdeker 

3 Cuchillas  Diamante Cobalto 

Información adaptada de la empresa. Ecuador. Elaborado por el autor.  

 

En el cuadro anterior se describe los elementos tecnológicos, maquinarias, equipos e 

insumos con los que cuenta la empresa en actuales momentos 

2.1.7.1 Plano Del Área de máquinas Herramientas. 

En la  siguiente figura se aprecia la distribución del taller. 

REALIZADO POR : LUIS ALBERTO LEÓN VASCONEZ     FECHA:    GUAYAQUIL 15/06/2019

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL: PLANO DE HIDRASERVI S.A.

1 MTS

FRESADORA

TORNO # 1

TORNO # 2

1 MTS

1 Mts

1,40 Mts

 
Figura 5. Plano del área de máquinas herramientas. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el 

autor. 
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2.1.8 Procesos Operativos. 

En la siguiente figura se aprecia el diagrana del proceso operativo.  

 

 

 

Figura 6. Proceso operativo. Información adaptada de la empresa. Ecuador. Elaborado por León Vascones 

Luis Alberto 

2.1.8.1 Diagrama de flujo de procesos operativos área de máquinas herramientas. 

2.1.8.1.1 Operaciones realizadas en el torno número 1. 

En esta operación de cilindrado se emplea un elemento cortante efectuando la operación 

de reducción de diámetro de la barra metálica con el objetivo de obtener una pieza trabajada. 

En esta operación de refrentado se mecaniza la sección trasversal expuesta a eje de giro, 

la operación se realiza colocando la pieza metálica a 60º de inclinación en la porta 

herramientas con el objetico de obtener caras lisas de la pieza mecanizada. 

En esta operación de cilindrado se emplea un elemento cortante efectuando la operación 

de reducción de diámetro interno de la barra metálica con el objetivo de obtener una pieza 

trabajada tipo bocín.  

En esta operación se realizan cortes con forma de triángulo equilátero, en el cual se trunca 

el vértice y se redondea el fondo, formando una zona de holgura entre el vértice y el fondo 

del filete. (ver anexo 5) 

2.1.8.1.2 Operaciones realizadas en el torno número 2. 

La operación de perforado es la acción de trabajo similar a la de un taladro con la 

diferencia que la pieza adquiere la velocidad angular no la pieza de corte o perforación.  

En esta operación se realizan cortes con forma de triángulo equilátero, en el cual se trunca 

el vértice y se redondea el fondo, formando una zona de holgura entre el vértice y el fondo 

del filete. (ver anexo 5) 

En esta operación de cilindrado se emplea un elemento cortante efectuando la operación 

de reducción de diámetro de la barra metálica con el objetivo de obtener una pieza trabajada. 

2.1.8.1.3 Operaciones realizadas en la fresadora. 

En esta operación de mecanizado se realiza el corte por medio de herramienta de varios 

filos llamado diente, plaquilla, labios de metal duro realizando el corte de la pieza hasta 

mantener una pieza uniforme y recta.  (ver anexo 5) 

En esta operación la maquinaria de fresado utiliza pieza de corte de metal duro para 

realizar perforación u orificio las mismas que tendrán diámetros de 6 mm. (Ver anexo 5) 
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2.1.9 Mapa de Procesos. 

En la siguiente figura se encuentra el mapa de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de proceso Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

2.1.9.1 Análisis De la Situación Actual de La Empresa. 

La empresa metalmecánica Hidraservi S.A. realiza trabajos en mantenimiento de 

máquinas y producción de piezas y partes mecánicas de maquinaria por lo cual se mantiene 

en un programa de mejoramiento continuo, en el área de la seguridad industrial y salud 

ocupacional enfocando los recursos en el área de producción o realización de servicios por 

factores de riegos laborales, la problemática se establece en la falta de políticas en seguridad 

industrial, desactualización de matriz de riesgos y elementos de prevención de riesgos 

laborales. 

Por medio del diagrama de Ishikawa se identifican los diferentes factores causales de 

efectos en área laboral de producción.  

2.1.9.2  Identificación de Problema Diagrama Causa – Efecto. 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el 

Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o 

Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de 

recolección de datos En el grafico anterior se identificaron las diferentes causas que tienen 

la capacidad de generar un accidente laboral. 
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Figura 8. Diagrama causa-efecto. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.1.10 Política De Seguridad Industrial.  

En la actualidad la empresa Hidraservi S.A. establece en conjunto con dueños y directivos 

la creación de un sistema de gestión en el área de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

con el objetivo de actualizar la matriz de riesgo, políticas laborales entre otras con el objetivo 

de dar cumplimiento a las diferentes disposiciones legales vigentes en territorio nacional. 

2.1.10.1 Compromiso institucional con la Seguridad Industrial. 

La empresa Hidraservi S.A., se encuentra facilitando a los diferentes trabajadores, 

Inducciones, charlas, capacitaciones puntuales sobre los factores de riesgos asociados a la 

actividad laboral en el área de la Seguridad Industrial, se dejará establecido con este estudio 

el principio del análisis de riesgos con el objetivo que la implementación del Sistema de 

Gestión se realice paulatinamente por compromiso institucional para cumplir con los 

requisitos referentes a los organismos de control IESS y MT.). 

2.1.10.2 Prevención de riesgos laborales.   

En el área de la prevención de riesgos laborales la empresa establece el análisis inicial de 

riesgos por medio de la valoración de los diferentes factores de riesgos relacionados a las 

actividades de trabajo.  
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 Estudio de riesgos laborales. 

 Capacitaciones, inducciones y charlas en temas de seguridad industrial. 

 Entrega de Equipos de Protección Personal. 

 Investigación y seguimiento de los accidentes laborales.  

 Monitoreo y control de las actividades. 

2.1.10.3 Factores de Riesgos Laborales.  

Dentro de los factores de riesgo laborales en el área de producción metal-mecánico 

tenemos los siguientes: 

2.1.10.3.1 Factores Físicos. 

Entre los más importantes factores físicos tenemos 

 Temperaturas extremas. 

 Iluminación y cromatismo. 

 Ruido y vibraciones. 

 Riesgos eléctricos. 

 Riesgos de incendios. 

 Ventilación insuficiente. 

2.1.10.3.2 Factores Mecánicos.  

Entre los más importantes factores de riesgo mecánicos tenemos: 

 Golpes con maquinarias estacionarias.  

 Manejo de herramientas cortantes y punzantes. 

 Caída a un mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de elementos en manipulación (a alturas). 

 Caída de objetos suspendidos. 

 Superficies o materiales calientes.  

2.1.10.3.3 Factores Biológicos. 

Entre los más importantes factores de riesgos biológicos tenemos: 

 Presencia de macro-organismo. 

 Insectos y plagas.  

2.1.10.3.4 Factores Químicos.  

Entre los factores químicos más importante tenemos: 

 Corrosivos. 
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 Explosivos.  

 Inflamables. 

 Degenerativos.  

 Virutas de acero.  

2.1.10.3.5 Factores Ergonómicos.  

Entre los factores de riesgos identificados entre los riesgos ergonómicos tenemos: 

 Posiciones forzadas (de pie). 

 Movimientos repetidos.  

 Levantamiento manual de cargas.  

 Sobre esfuerzo muscular 

2.1.10.3.6 Factores de riesgos psicosociales.  

Entre los más importantes factores de riesgos identificamos los de riesgo psicosocial:  

 Fatiga laboral. 

 Estrés laboral.  

 Monotonía. 

 

2.2 Método De la Evaluación de los riesgos 

El método de valoración de los factores de riesgos mecánicos de William Fine fue creado 

como un algoritmo matemático para evaluar los diferentes factores de riesgos por medio de 

la ponderación de tres variables para la obtención de una calificación numérica bajo el 

nombre de Grado de Peligrosidad. 

2.2.1 Valoración. 

El método de William Fine considera tres variables para la obtención del Grado de 

Peligrosidad: 

Consecuencia: Se considera a los daños originados tangibles e intangibles originados por 

los factores de riesgos estudiados. 

Exposición: Son intervalos de tiempo en el cual se presentan los factores de riesgos dando 

origen a la secuencia de acontecimientos causantes de accidentes. 

Probabilidad: Se reconoce a la posibilidad de la presencia de una situación de riesgo con 

un patrón de secuencias o acontecimientos que sucedan en lugar y tiempo originando daño 

físico como accidentes o incidente. 

Grado de Peligro: El grado de peligro es la valoración numérica obtenida después de la 

aplicación de la formula estableciendo rangos de niveles de riesgos. 
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Matriz Aplicada al estudio de la investigación. 

La matriz de riesgo es un elemento de identificación de riesgos por el cual posee una 

valoración matemática aplicando la metodología de William Fine esta herramienta utiliza 

tres factores para la obtención del grado de peligrosidad, (Ver anexo 6 ). 

2.2.2 Valoración de los Riesgos en el área para determinar los riesgos intolerables.  

En este punto se analizarán los tres diferentes puestos de trabaja que van a ser evaluados. 

2.2.2.1 Torno Nº1.  

En este puesto de trabajo realizan las actividades de refrenado cilindrado roscado a piezas 

de mayor magnitud. 

Tabla 5. Torno n° 1. 

FACTOR DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN 

SITU 

Probabilidad 

y/o valores 

de 

referencias  

Consecuencias 

y/o valores 

medidos 

Exposición  
Valoración del Grado de 

Peligrosidad ó Dosis 

Mecánico 

Golpes con 

maquinaria 

estacionaria  

1 1 6 6 6 

      

Mecánico 

Caída al 

mismo nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 
Caída a 

distinto nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

2 50 6 600 600 

Mecánico 

Manejo de 

herramientas 

cortantes y 

punzantes  

6 50 6 1800 1800 

Mecánico 

Superficies o 

materiales 

calientes  

6 50 6 1800 1800 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas  

6 50 6 1800 1800 

Químico 

Sustancias 

nocivas o 

toxicas  

3 5 5 75 75 

Físico 
Temperaturas 

extremas  
1 5 6 30 30 
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Físico 
Riesgos de 

incendios  
3 4 6 72 72 

Físico 

Contactos 

eléctricos 

directos 

2 6 6 72 72 

Físico Ruido 4 3 6 72 72 

Físico Vibraciones 2 5 6 60 60 

Físico 
Ventilación 

insuficiente 
1 5 6 30 30 

Biológico 
Insectos y 

plagas  
2 5 6 60 90 

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
5 5 6 150 150 

Ergonómico 
Levantamiento 

de carga 
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Transporte de 

carga  
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Posturas 

forzadas  
5 4 6 120 120 

Ergonómico 
Sobre esfuerzo 

de trabajo 
5 4 6 120 120 

Psicosocial Fatiga  7 5 5 175 175 

Psicosocial Estrés  6 5 6 180 180 

Psicosocial Monotonía 5 4 3 60 180 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Factor de riesgo torno. 

En el puesto de trabajo de operador de torno # 1 se localizaron 3 riesgos con la calificación 

bajo. 16 riesgos con la calificación de tipo media, 0 riesgo con la calificación ata y 4 riesgos 

con la calificación crítica estableciendo que los parámetros  críticos son a los cuales se debe 

apuntar la mejora.  

 
Figura 9. Factor de riesgo torno. 

3; 13%

16; 70%

4; 17%

Bajo Medio Alto Critico
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2.2.2.2 Torno 2. 

En el puesto de trabajo de operador de torno # 2 se localizaron 3 riesgos con la calificación 

bajo. 13 riesgo con la calificación de tipo media, 0 riesgos con la calificación ata y 3 riesgos 

con la calificación crítica estableciendo que los parámetros altos y críticos son a los cuales 

se deben apuntar  a la mejora.  

Tabla 6. Torno n° 2. 

FACTOR DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN 

SITU 

Probabilidad 

y/o valores de 

referencias  

Consecuencias 

y/o valores 

medidos 

Exposición  
Valoración del Grado de 

Peligrosidad ó Dosis 

Mecánico 

Golpes con 

maquinaria 

estacionaria  

1 1 6 6 6 

      

Mecánico 

Caída al 

mismo nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 
Caída a 

distinto nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

2 50 6 600 600 

Mecánico 

Manejo de 

herramientas 

cortantes y 

punzantes  

6 50 6 1800 1800 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas  

6 50 6 1800 1800 

Químico 

Sustancias 

nocivas o 

toxicas  

3 5 5 75 75 

Físico 
Temperaturas 

extremas  
1 5 6 30 30 

Físico 

Contactos 

eléctricos 

directos 

2 6 6 72 72 

Físico Ruido 4 3 6 72 72 

Físico Vibraciones 2 5 6 60 60 

Biológico 
Insectos y 

plagas  
2 5 6 60 90 

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
5 5 6 150 150 

Ergonómico 
Levantamiento 

de carga 
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Transporte de 

carga  
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Posturas 

forzadas  
5 4 6 120 120 
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Ergonómico 
Sobre esfuerzo 

de trabajo 
5 4 6 120 120 

Psicosocial Fatiga  7 5 5 175 175 

Psicosocial Estrés  6 5 6 180 180 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

En la siguiente figura se aprecia las cantidades en porcentajes. 

 
Figura 10. Factor del riesgo torno 2.  

2.2.2.3 Factores de Riesgo Fresadora.  

En el puesto de trabajo de operador de Fresadora # 1 se localizaron 3 riesgos con la 

calificación bajo. 12 riesgo con la calificación de tipo media, 0 riesgos con la calificación 

ata y 3 riesgos con la calificación crítica estableciendo que los parámetros  críticos son a los 

cuales se deben apuntar la mejora.  

Tabla 7. Factor de riesgo fresadora. 

FACTOR DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN 

SITU 

Probabilidad 

y/o valores 

de 

referencias  

Consecuencias 

y/o valores 

medidos 

Exposición  
Valoración del Grado de 

Peligrosidad ó Dosis 

Mecánico 

Golpes con 

maquinaria 

estacionaria  

1 1 6 6 6 

      

Mecánico 

Caída al 

mismo nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 
Caída a 

distinto nivel 
1 1 6 6 6 

Mecánico 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

2 50 6 600 600 

Mecánico 

Manejo de 

herramientas 

cortantes y 

punzantes  

6 50 6 1800 1800 

3; 16%

13; 68%

3; 16%

Bajo Medio Alto Critico
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Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas  

4 50 6 1200 1800 

Químico 

Sustancias 

nocivas o 

toxicas  

5 5 5 125 125 

Físico 
Temperaturas 

extremas  
1 5 6 30 30 

Físico 

Contactos 

eléctricos 

directos 

2 6 6 72 72 

Físico Ruido 4 3 6 72 72 

Físico Vibraciones 2 5 6 60 60 

Biológico 
Insectos y 

plagas  
2 5 6 60 90 

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
5 5 6 150 150 

Ergonómico 
Levantamiento 

de carga 
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Transporte de 

carga  
6 5 6 180 180 

Ergonómico 
Posturas 

forzadas  
5 4 6 120 120 

Ergonómico 
Sobre esfuerzo 

de trabajo 
5 4 6 120 120 

Psicosocial Estrés  6 5 6 180 180 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.3 Análisis de Matriz de Riesgo. 

Se realiza la valoración de riesgos por medio de la ponderación del Grado de Peligrosidad: 

 Tabla 8. Grado de peligrosidad. 

Grado de peligrosidad 

VALOR INDICE DE W FINE INTERPRETACIÓN 

0 < GP < 18 Bajo 

18 <  GP < 85 Medio 

85 <  GP < 200 Alto 

GP > 200 Critico 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Grado de peligrosidad 

El grado de peligrosidad es la valoración numérica en la cual intervienen los 3 factores 
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que son las probabilidades de ocurrencia de un accidente, grado de severidad o daño de un 

accidente y el riesgo a la exposición o frecuencia con el que sucede.  

2.2.3.1 Fresadora. 

Tabla 9. Análisis de matriz de riesgo fresadora. 

Factores de Riesgos Valorados Bajo Medio Alto Critico 

Mecánico 

Mecánico 

Golpe con maquina 

estacionaria 

Caída al mismo nivel 

1 

1 
   

Mecánico Caída a distinto nivel 1    

Mecánico 
Caída de objetos en 

manipulación 
   1 

Mecánico 
Golpes y corte por 

objetos y herramientas 
   1 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

   1 

Químico 
Sustancias nocivas o 

toxicas 
 1   

Físico 
Temperaturas 

extremas 
 1   

Físico 
Contactos eléctricos 

directos 
 1   

Físico Ruido  1   

Físico Vibraciones  1   

Biológico Biológicos  1   

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
 1   

Ergonómico 
Levantamiento de 

carga 
 1   

Ergonómico Transporte de carga  1   

Ergonómico Postura forzadas  1   

Psicosocial 
Sobre esfuerzo de 

trabajo 
 1   

Psicosocial estrés  1   

Total 3 12 0 3 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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2.2.3.2 Torno # 1  

Tabla 10. Análisis de matriz de riesgo torno 1. 

Factores de Riesgos Valorados Bajo Medio Alto Critico 

Mecánico 

Golpes con 

maquinaria 

estacionaria 

1    

Mecánico 
Caída al mismo 

nivel 
1    

Mecánico 
Caída a distinto 

nivel 
1    

Mecánico 
Caída de objetos 

en manipulación 
   1 

Mecánico 

Manejo de 

herramientas 

cortantes y 

punzantes 

   1 

Mecánico 
Superficies o 

materiales calientes 
   1 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

   1 

Químico 
Sustancias 

nocivas o toxicas 
 1   

Físico 
Temperaturas 

extremas 
 1   

Físico 
Iluminación 

Monocromática 
 1   

Físico 
Riesgos de 

incendios 
      1   

Físico 
Contactos 

eléctricos directos 
      1   

Físico Ruido     

Físico Vibraciones  1   

Físico 
Ventilación 

insuficiente 
 1   

Biológico Insectos y plagas  1   

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
 1   

Ergonómico 
Levantamiento 

de carga 
 1   

Ergonómico 
Transporte de 

carga 
 1   

Ergonómico Postura forzadas  1   

Ergonómico 
Sobre esfuerzo 

de trabajo 
 1   
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Psicosocial Fatiga  1   

Psicosocial Estrés  1   

Psicosocial Monotonía  1   

Total 3 17 0 4 
Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.3.3 Torno # 2.  

Tabla 11. Análisis de matriz de riesgo torno 2. 

Factores de Riesgos Valorados Bajo Medio Alto Critico 

Mecanico 

 

 

Mecánico 

 

Golpes con 

maquinaria 

estacionaria 

 

Caída al 

mismo nivel 

1 

 

1 

   

Mecánico 
Caída a 

distinto nivel 
1    

Mecánico 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

   1 

Mecánico 

Golpes y corte 

por objetos y 

herramientas 

   1 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

   1 

Químico 
Sustancias 

nocivas o toxicas 
 1   

Físico 
Temperaturas 

extremas 
 1   

Físico 

Contactos 

eléctricos 

directos 

 1   

Físico Ruido  1   

Físico Vibraciones  1   

Biológico Biológicos  1   

Ergonómico 
Movimientos 

repetitivos 
 1   

Ergonómico 
Levantamiento 

de carga 
 1   

Ergonómico 
Transporte de 

carga 
 1   
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Ergonómico 
Postura 

forzadas 
 1   

Psicosocial fatiga  1   

Psicosocial estrés  1   

Total 3 13 0 3 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.3.4 Valoración de riesgos Torno # 1. 

Tabla 12. Valoración de riesgo torno 1. 

Factor de riesgo Bajo  Medio  Alto  Critico  

Mecánico 3     4 

Químico   1     

Físico   7    

Biológico    1    

Ergonómico    5   

Psicosocial    3   

Total  3 17 0 4 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se indica la existencia de 3 riesgos de tipo mecánico con calificación 

baja y 4 riesgos mecánico con calificación critica, 1 riesgo químico con calificación alta, 7 

riesgo físico con calificación media y 0 riesgos físicos con calificación critica, 1 riesgo 

biológico con calificación media, también existen 5 riesgos ergonómicos de calificación 

media y 0 riesgo ergonómico de calificación critica,3 riesgos psicosocial   con calificación 

media .  

2.2.3.5 Valoración de riesgos Torno # 2. 

Tabla 13. Valoración del riesgo torno 2. 

Factor de riesgo Bajo  Medio  Alto  Critico  

Mecánico 3    3 

Químico   1     

Físico   4    

Biológico   1     

Ergonómico   6    

Psicosocial   1    
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Total  3 13 0 3 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se indica la existencia de 3 riesgos de tipo mecánico con calificación 

baja, , 1 riesgo químico con calificación media, 4 riesgo físico con calificación media  , 1 

riesgo biológico con calificación media, 6 riesgos ergonómicos de calificación media 0 

riesgo ergonómico de calificación alta,1 riesgos psicosocial con calificación media .  

2.2.3.6 Valoración de riesgos Fresadora # 1.  

Tabla 14. Valoración de riesgo fresadora. 

Factor de riesgo Bajo  Medio  Alto  Critico  

Mecánico 3    3 

Químico   1     

Físico   4    

Biológico   1     

Ergonómico   4    

Psicosocial    2   

Total  3 12 0 3 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se indica la existencia de 3 riesgos de tipo mecánico con calificación 

baja, 3 riesgo de calificación critica , 1 riesgo químico con calificación media, 4 riesgo físico 

con calificación media , 1 riesgo biológico con calificación media, también existen 4 riesgos 

ergonómicos de calificación media y 2 riesgo psicosocial de calificación media.  

2.2.3.7 Sumatoria de los factores de riesgos.  

Tabla 15. Sumatoria de factores de riesgo. 

Factor de riesgo Bajo  Medio  Alto  Critico  

Mecánico 9 0 0 10 

Químico 0 3 0  

Físico 0 15 0  

Biológico 0 3 0  

Ergonómico 0 15 0  

Psicosocial 0 6   

Total  9 42 0     10 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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En la tabla anterior se indica la existencia de 9 riesgos de tipo mecánico con calificación 

baja, 10 riesgo de calificación  critica, 3 riesgo químico con calificación media y 1 critico, 

15 riesgo físico con calificación media  3 riesgos biológicos con calificación media, 15 riesgo 

ergonómicos  con calificación media, también existen 6 riesgos psicosocial de calificación 

media .  

2.2.3.8 Priorización de Factores de Riesgos. 

La priorización es establecer como la corrección inmediata de los factores de riesgos que 

obtengan una valoración numérica alta por lo cual los riegos se clasifiquen en tipos altos y 

críticos debido a la causal de daño por la presencia en las actividades laborales. 

Tabla 16. Priorización de factores de riesgo. 

Factor de riesgo   Critico  

Mecánico  10 

Químico  0 

Físico  0 

Biológico  0 

Ergonómico  0 

Psicosocial  0 

Total   10 

Información tomada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

2.2.4 Impacto Económico. 

En la empresa Hidraservis S.A. debido a la carencia de políticas de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional, análisis inicial de riesgos y Sistema de Gestión de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional por lo cual se informa la existencia de accidentes comunes como son 

corte de manos por el contacto con viruta de acero en las operaciones realizadas en el torno. 

Se puede establecer un análisis de pérdidas económicas por días de incapacidad o días 

laborales perdidos por permisos médicos entre otros valores que contribuyan a analizar la 

relación pérdidas económicas. 
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Tabla 17. Costos por accidente. 

Costos por accidentes laborales 

Tipos de 

accidentes 

Jornadas de 

Incapacidad 

Resolución 513 

Salario 

de 

operador 

Perdida por 

ausentismo 

Jornada  

Frecuencia 

de 

accidente  

Perdida por 

ausentismo 

anual 

Perdida de 

la mano 
3000 $ 500 $20 1 vez al año $ 60.000 

Pérdida de 

visión de 

un ojo 

1800 $ 500 $20 1 vez al año $36.000 

Información tomada de la Resolución 513. Elaborado por el autor. 

Los costos por accidentes de la tabla numero 17 presentan 2 posibles costos por accidentes 

los cuales representarían alrededor de$ 96.000 siendo un posible escenario de  no 

implementarse las propuestas. 

Tabla 18. Costos por accidentes del último año. 

Costos por accidentes laborales 

T
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s 
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e 

a
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a
u
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m
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P
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d
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a
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a
n

u
a
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Corte de  mano con viruta de 

acero 
4 $ 500  $ 80  1 ves al mes  $ 100  $ 960  

Proyección de partículas en la 

vista 
8 $ 500  $ 160  1 ves al mes  $ 100  $ 1.920  

Corte de mano por manipulación 

de pieza mecánica 
3 $ 500  $ 60  1 ves al mes  $ 100  $ 720  

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Costos por accidentes laborales. 

Las pérdidas económicas por días de incapacidad mensual están consideradas en un valor 

de $20 diarios debido al factor de ocurrencia estas pérdidas estarían en los $36000 anuales 

por lo cual se deben establecer medidas de control para disminuir esta pérdida o neutralizar 

los factores de ocurrencia a accidentes de este tipo. Se puede establecer como problema a 

los diferentes factores de riesgos que tiene la capacidad de causar daño a los trabajadores del 

área de producción de Hidraservi S.A. por lo cual se indica en primera instancia se 

encuentran los factores de riesgos mecánicos con 12 ítems de afectación criticos, seguido de 
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los factores de riesgos de 50 factores de rango medio.



 

Capítulo III 

Estructura de la propuesta. 

 

La gestión preventiva en lo dispuesto por seguridad y salud en el trabajo se desarrolla 

bajo criterio técnico en concordancias a normativa nacional e internacional con el objetivo 

de minimizar, neutralizar o eliminar los peligros existentes en las actividades por medio de 

la aplicación de ingeniería y control de actos inseguros y condiciones inseguras con el 

objetivo de disminuir los indicadores de riesgos. 

Referenciado los resultados de la tabla número 16.   

 

3.1 Soluciones alternativas N.º 1.  

Como primera propuesta se establece la adquisición de los siguientes aditamentos: 

Adquirir una base y guarda de seguridad de motores de las maquinarias debido a que la 

bomba de lubricación del torno número 2 se encuentra a la intemperie, realizar reposición 

de mangueras hidráulicas y eliminar las fugas de aceite que podrían causar caídas al mismo 

nivel. (Ver Anexo 7). 

Delimitar el área herramental de tal manera que ningún equipo u elemento extraño invada 

el área (Ver Anexo 7). 

Figura 11. Soluciones alternativas 1. 
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Tabla 19. Soluciones alternativas 1. 

Equipos de protección  Dimensiones  Gráfico  
Costo 

Unitario  
Costo Total  

Guarda de seguridad para 

bomba neumática 

50 cm x 50 cm x 30 

cm 
 $ 150,00  $ 150,00  

Mangueras Hidráulicas de 

Torno X 2 
180 PSI 

 

 $ 85,00   $ 170,00  

Pintura para delimitación 
3 Galones 

24 m x 1,5 m 

 

 $ 23,72   $ 71,16  

Mano de obra  8 h - H  $ 2,46 $ 19,70 

                                                                     Total $ 261,98 $ 414,70 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior se describe la utilización de elementos para señalizar y elementos de 

protección como guardas de seguridad en conjunto con repuestos por un monto de $ 414,70. 

(Ver anexo 4). 

3.2 Soluciones alternativas Nº 2.  

Como segunda propuesta se establece la realización de un procedimiento check list de pre 

encendido, de equipos mecánicos como Fresadora y Torno Nº 1, Nº 2, este procedimiento 

será realizado por el técnico de la empresa el mismo que tendrá una etapa de socialización 

con los trabajadores de las maquinarias.  

3.2.1 Objetivo de la propuesta.  

La propuesta tiene como objetivo crear cultura de seguridad que el trabajador inicie las 

actividades laborales de forma estandarizada y segura. 

3.2.2 Alcance.  

El alcance del estudio será en el área que corresponda a los predios de la empresa, por 

medio de la reducción de la exposición a factores de riesgos debido a una incorrecta forma 

de trabajo. Priorizando el orden y la limpieza, la seguridad y el correcto encendido de la 

máquina. 
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3.2.3 Procedimiento.  

En la siguiente tabla se presenta el check list de pre encendido de máquinas. 

Tabla 20. Checlist. 

CHECKLIST DE PRE-ENCENDIDO A MAQUINAS HERRAMIENTAS 

MAQUINA ;           

FECHA:           

OPERARIO:           

JEFE INMEDIATO:         

ITEM CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO  N.A. 

1 
El Operario utiliza el Epp ,( protección visual ,protección auditiva ropa 

holgada , botas)   
    

2 El Área se encuentra Ordenada y limpia 
  

    

3 El operario omite llevar prendas personales  (cadenas anillos reloj) 
  

    

4  existe correcta iluminación ( falla en iluminación detectada y corregida) 
  

    

5 
 la maquina se encuentra libre de todo objeto extraño u herramienta sobre 

su área operativa   
    

6 los sistema de roscado y avance automático se encuentran desactivados 
  

    

7 
la pieza mecánica y las herramientas de corte se encuentran con el ajuste 

necesario   
    

8 
El reservorio de viruta se mantiene en niveles óptimos de almacenamiento 

(exceso de residuos detectado y evacuado)   
    

9  Niveles de aceite adecuados 
  

    

10 
El sistema de recirculación del refrigerante se encuentra operativo (falla de 

obstrucción detectada y corregida)   
    

11 El sistema de parada de emergencia se encuentra operativo 

  
    

Condiciones para El encendido de la maquina:                                                                                      
---Estos puntos se deben cumplirse al 100 ℅                                                                                                            

OBSERVACIONES: 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.1 Encendido. 

 Realizar inspección visual de los sistemas eléctricos desde el tablero de distribución.  

 Comprobar que el tablero de accionamiento no muestre señales de botón accionado. 

 Visualizar que sobre la maquinaria no repose ningún tipo de elemento que pueda 

generar un daño a la maquinaria y a la integridad física del trabajador. 

 Realizar el chequeo de que los elementos de corte en Torno y perforado en Fresadora 

se encuentren colocados de forma correcta. 

 Accionar dispositivo desde tablero de control. 

3.2.3.2 Durante la actividad.  

 Utilizar la ropa de trabajo adecuada (Botas puntas de acero, pantalón jean, camisa 

mangas larga reflectiva, gafas de seguridad, guantes de espuma de nitrilo, mandil de 

cuero, orejeras). 

 Manejar de forma correcta la pieza metálica que se trabaja. 

 Si se presenta alguna emergencia emplear el botón de para de emergencia. 

 Si se encuentran problemas en la maquinaria (Reportar al jefe inmediato). 

3.2.3.3 Después. 

 Limpiar la zona de trabajo 

 Revisar el área que se encuentre sin desperdicios metálicos. 

 Comprobar que los dispositivos de mando se encuentren sin activación 

 Verificar la des energizar el equipo. 

 Comprobar el correcto apagado. 

Tabla 21. Soluciones alternativas 2. 

Descripción   Dimensiones  
Costo 

Unitario  
Costo Total  

Mano de obra para 

elaboración del check list 
8 h - H $ 2,46 $ 19,70 

Impresiones x 1000 unidades 1000 Uni - $ 16.16 

Total  $ 35,86 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.3 Soluciones alternativas N.º 3.  

Programa de capacitaciones sobre prevención de riesgos mecánicos en conjunto con la 

entrega de E.P.P. a los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa.  
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Tabla 22. Soluciones alternativas 3. 
Equipos de 

protección 

personal  

Norma Gráfico  

Número 

de 

persona 

Número 

de 

E.P.P. 

Costo 

Unitario  

Costo 

Total  

Protección para la 

cabeza 

INEN/ANS/SEA 

Z89.1-2009 
 

5 8  $ 9,00   $  72,00  

Protección para el 

abdomen 

INEN/ANS/SEA 

Z84.15.2008 

 

5 8  $ 6,00  $ 48,00  

Protección para 

los ojos 

INEN/ANS/SEA 

Z87.1-2003 

 

5 8  $ 5,00  $ 40,00  

Protección de 

manos y brazos  
INEN/CE 

 

5 8  $ 3,50   $  28,00  

Protección 

corporal  

INEN/ANS/SEA 

107-2010 

 

5 8          $ 54,00   $ 432,00  

Protección para 

pies  
INEN/ASTM/ANSI 

 

5 8          $ 52,00   $ 416,00  

Costo totales por entrega de E.P.P $ 129,50   $ 1.036,00  

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.3.1 Tema de la capacitación.  

Capacitación de Prevención de Riesgos Mecánicos y Uso Correcto de Equipos de 

Protección Personal  

3.3.2 Objetivos de la capacitación.  

 Crear nuevos conocimientos en los trabajadores. 

 Desarrollar cultura de prevención de riesgos en los puestos de trabajo. 

 Mejorar el ambiente de trabajo bajo la seguridad industrial. 

3.3.3 Capacitador.  

Se realizará la capacitación por medio del técnico de Seguridad Industrial de la empresa. 

Tabla 23. Capacitaciones. 

Temas Descripción Tiempo empleado 

Riesgos mecánicos en los talleres  Conceptos generales 30 min 

Riesgos mecánicos en las maquinarias 

de Torno  
Uso , manejo de equipos  30 min 
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Riesgos mecánicos en las maquinarias 

de Fresadora  
Uso , manejo de equipos  30 min 

Equipos de Protección Personal  
Manejo, Uso y 

Sanciones 

30 min 

Total 2 horas 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Se describe el tiempo empleado y los diferentes temas a tratar en la capacitación de 

riesgos mecánicos y uso de E.P.P. con un tiempo de duración de 2 horas.  

Tabla 24. Costo de las capacitaciones. 

Descripción Dimensiones 
Número de 

asistentes 
Costo Unitario Costo Total 

Gastos varios  - 5 - $ 27,86 

Material didáctico  4 unid. 5 $ 2,00 $ 8,00 

Total  $ 3,98 $ 35,86 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

El costo total de la capacitación y entrega de materia didáctico sobre riegos mecánicos es 

de un monto de $ 35,86.  

 

3.4 Evaluación de costos.  

En este punto se ubicarán todos los valores empleados dentro de la propuesta con el fin 

de obtener un valor detallado de la inversión a realizar la empresa. 

3.4.1 Plan de inversión y financiamiento. 

En el plan de inversión involucra a los costos propuestos por las medidas correctivas y 

preventivas en la empresa, donde se definen las siguientes. 

3.4.2 Propuesta N° 1. 

Tabla 25. Costo de propuesta 1. 

Equipos de protección Dimensiones Gráfico 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Guarda de seguridad para 

bomba neumática 

50 cm x 50 cm x 

30 cm 
  $ 150,00   $ 150,00  

Mangueras Hidráulicas 

de Torno X 2 
180 PSI 

 

 $ 85,00   $ 170,00  
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Pintura para delimitación 
3 Galones 

24 m x 1,5 m 

 

 $ 23,72   $ 71,16  

Mano de obra  8 h - H  
$ 2,46 $ 19,70 

Total  $ 410.86 
 Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

La propuesta uno presenta una inversión de $ 410.86 (ver anexo 8). 

Dentro de la propuesta numero dos se encuentra la realización de una lista de chequeo 

como medida preventiva antes de realizar operaciones en los equipos junto con las 

impresiones de 1000 unidades como registros.  

3.4.3 Propuesta N° 2. 

Tabla 26. Costo de la propuesta 2. 

Descripción   Dimensiones  
Costo 

Unitario  
Costo Total  

Mano de obra para elaboración 

del check list 
8 h - H $ 2,46 $ 19,70 

Impresiones x 1000 unidades 1000 Uni - $ 16,16 

         Total  $ 35,86 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

En la segunda propuesta se establece un costo de inversión por $35,86. 

En la tercera propuesta se establece los costos por capacitación, material didáctico 

entregado y la dotación de Equipos de Protección Personal. 

3.4.4 Propuesta N° 3.  

Tabla 27. Costo de la propuesta 3. 

Descripción Descripción 
Número de 

asistentes 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Dotación de 

E.P.P. 
8 unid. 5 $ 206,05 $ 1032,52 

Capacitación  2 Horas 5 $ 2,46 $ 19,70 

Material didáctico  4 unid 5 $ 2,00 $ 8,00 

Total   $ 1060,22 
 Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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En la propuesta número tres se establece un costo de $ 1060,22 por la compra de E.P.P. 

y capacitación interna realizada por el técnico de seguridad industrial.  

 

3.5 Plan de evaluación financiera  

3.5.1 Coeficiente Beneficio – Costo 

El análisis beneficio – costo, busca demostrar la viabilidad de la inversión de las 

propuestas planteadas con relación a los gastos generados por lo cual este análisis mide la 

rentabilidad de la inversión si el coeficiente beneficio – costo es superior a 1 el análisis indica 

que es positivo. 

3.5.1.1 Costos totales de propuestas.  

Tabla 28. Costos totales de la propuesta. 

Descripción Descripción Costo Total 

Propuesta Nº 1 Guardas y Pintura de zona de transito  $      410,86  

Propuesta Nº 2 
Elaboración de Check List y 

Formatos 
 $        35,86  

Propuesta Nº 3 Dotación de E.P.P. y Capacitación   $   1.060,22  

Total $   1.506,94  

 Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

CB-C = Gastos por Accidentes / Costos de Inversión  

CB-C = $ 36000,00 / $ 1506,94  

CB-C = 2,38 

Después de realizar la aplicación de la operación se obtiene como resultado un valor 

superior a uno esto indica que la inversión es rentable por lo cual se establece que por cada 

dólar invertido se obtiene 2,38 de rentabilidad o beneficio. 

 

3.6 Cronograma de implementación 

En el siguiente cronograma se estable las fechas para el cumplimiento de las actividades 

establecidas por tres propuestas mismas que tendrán una fecha tentativa o realizable y una 

fecha máxima permisible para la realización. 
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Tabla 29. Cronograma de implementación. 

Descripción   Descripción  Fecha Realizable  
Fecha Máxima 

Permisible 

Propuesta Nº 1 
Guardas y Pintura 

de zona de transito 
oct-19 oct-19 

Propuesta Nº 2 
Socializar  Check 

List y Formatos 
oct-19 nov-19 

Propuesta Nº 3 
Dotación de E.P.P. 

y Capacitación  
oct-19 nov-19 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones.  

Después de realizar el análisis y las respectivas propuestas se llega a la conclusión de 

establecer las siguientes: 

 Se debe de realizar una inspección periódica en los equipos para mejorar la 

funcionalidad y no existan los problemas de daños a la salud. 

 Se identificaron por medio del análisis los diferentes factores de riesgos mecánicos 

en el taller metal-mecánico por medio del método de William Fine conociendo el 

grado de peligrosidad de cada factor de riesgo. 

 Se propone establecer medidas de control para los diferentes factores de riesgos 

detectados en este análisis. 

 Se recomienda implementar las diferentes propuestas obtenidas por medio de esta 

investigación para disminuir las posibilidades de afectación a la salud de los 

trabajadores. 

3.7.2 Recomendaciones.  

Después de realizar las diferentes conclusiones se realiza las recomendaciones: 

 Implementar las soluciones propuestas dentro de este estudio para reducir el riesgo 

mecánicos presentes. 

 Dar seguimiento y actualizar los factores de riesgos mecánicos en el área de máquina-

herramienta por medio del uso de las matrices de riesgos por el método de William 

Fine.  

 Crear conciencia en los trabajadores sobre los factores de riesgos y la afectación a la 

salud física. 

 Dotar de Equipos de Protección personal a los trabajadores del área de máquinas y 



Estructura de la propuesta 50 

 

 

herramientas. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los factores de riesgos en la actividad laboral y las 

medidas de prevención. 

 Motivar a los trabajadores a desarrollar una cultura de prevención de accidentes e 

incidentes laborales por medio de la autoprotección. 
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Anexo 1 

Método de William Fine 

Análisis de Riesgos por el Método William T. Fine 

Como he dicho, el método William T. Fine tiene dos variables principales que necesitará 

ser calculadas. Vamos a ver exactamente cómo hacerlo: 

1. Grado de criticidad 

Factor Consecuencia - Determine el nivel de consecuencia si ocurre el riesgo / problema: 

• Catastrófica quiebra de la actividad fin de la empresa - 100 

• Severo - Perjuicios - 50 

• Grave - 25 

• Moderado - 15 

• Ligero - 5 

• Ninguno - Pequeño impacto - 1 

Factor Exposición al riesgo - Determine la frecuencia con que ocurre este riesgo / 

problema o puede ocurrir: 

• Varias veces al día - 10 

• Una vez al día, a menudo. - 5 

• Una vez por semana o al mes, ocasionalmente. - 3 

• Una vez al año o al mes, irregularmente. - 2 

• Rara vez posible, se sabe que ocurre, pero no con frecuencia - 1 

• Remotamente posible, no sabe si ya ha ocurrido - 0,5 

Factor Probabilidad - Determinar la probabilidad de que el riesgo / problema se produzca 

• Se espera que suceda - 10 

• Completamente posible - 50% de probabilidad - 6 

• Coincidencia si ocurre - 3 

• Coincidencia remota - 1 

• Extremadamente remota, pero posible - 0,5 

• Prácticamente imposible, una oportunidad en un millón - 0,1 

Ahora es sólo multiplicar los valores de las variables elegidas que usted tendrá GC - 

Grado de criticidad. De acuerdo con la respuesta del GC, usted tendrá un indicador de 

tratamiento de riesgo, que funciona de esta manera: 

• GC mayor e igual a 200 - Corrección inmediata - riesgo tiene que ser reducido 

• GC menor que 200 y mayor que 85 - Corrección urgente - requiere atención 

• GC menor que 85 - Riesgo debe ser monitoreado 
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En un ejemplo simple, si tenemos: 

• Factor Consecuencia - Severo - Perjuicios (50) 

• Factor Exposición al Riesgo - Una vez por semana o al mes, ocasionalmente (3) 

• Factor Probabilidad - Coincidencia Remota (1) 

El grado de criticidad sería de 50 x 3 x 1 = 150, que indicaría un tratamiento de riesgo 

urgente con necesidad de atención. 

2. Justificación de la inversión 

Hasta ahora, hemos tenido un escenario similar al de la matriz de riesgos, pero es 

precisamente en ese momento que el método William T. Fine ayuda en la cuestión financiera. 

La justificación de la inversión se calcula mediante la fórmula: 

• JI = GC / (Factor de Costo x Grado de corrección) 

Una vez más, vamos a entrar en el cálculo de estas variables: 

Factor Costo - es una valoración de cuánto costaría para prevenir el riesgo de ocurrir. 

(observe que la gradación se hace en dólares, entonces si su solución es en reales, adapte con 

el cambio de la época) 

• Mayor que $ 50.000 - 10 

• Entre $ 25.000 y $ 50.000 - 6 

• Entre $ 10.000 y $ 25.000 - 4 

• Entre $ 1.000 y $ 10.000 - 3 

• Entre $ 100 y $ 1.000 - 2 

• Entre $ 25 y $ 100 - 1 

• Menos que $ 25 - 0,5 

Grado de corrección - Indica cuánto de riesgo se eliminará 

• Riesgo eliminado - 100% - 6 

• Riesgo Reducido - 75% - 4 

• Riesgo Reducido entre 50% y 75% - 3 

• Riesgo Reducido entre 25% y 50% - 2 

• Riesgo Reducido menor que 25% - 1 

En el ejemplo que tuvo GC = 150, si tuviéramos que hacer una inversión de R $ 30.000 

que hiciera que nuestro riesgo fuera considerablemente reducido (en hasta 75%), tendríamos 

la siguiente justificación de inversión: 

• JI = 150 / (3 x 4) = 150 / 12 = 12,5 

Ahora llega una de las partes más interesantes, su justificación de inversión necesita ser 

trazado en una escala de valoración que tiene 3 respuestas posibles: 
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• IJ menor que 10 - inversión dudosa 

• IJ entre 10 y 20 - inversión normalmente justificada 

• IJ mayor que 20 - inversión totalmente justificada 

En nuestro caso quedamos en el medio, con una inversión que está justificada. Ahora, 

usted no puede basarse única y exclusivamente en un riesgo, es necesario analizar todos los 

riesgos de su empresa. En el ejemplo siguiente, tenemos una lista de diversos riesgos, ya con 

el GC y la valoración del IJ hechos automáticamente en nuestra hoja de análisis de riesgos: 
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Anexo 2 

Evaluación de riesgos laborales. 

Introducción Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una 

gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho, 

Prevención de Riesgos Laborales, establece como una obligación del empresario: 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.  

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

Reglamento de los Servicios de Prevención. La evaluación de los riesgos laborales es el 

proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 

sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. En sentido general y admitiendo un cierto 

riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿Es segura la 

situación de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

• Análisis del riesgo, mediante el cual se: o Identifica el peligro o Se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

• Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar 

el riesgo. Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele 

denominar Gestión del riesgo. Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del 

riesgo, de aplicación a la evaluación del riesgo en máquinas, se aplica un modelo como el 

descrito en los párrafos anteriores. La evaluación de riesgos solo podrá ser realizada por 

personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación y nunca 

debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin en si misma, sino un 

medio para decidir si es preciso adoptar medidas preventivas. Si de la evaluación de riesgos 

se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá:  

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

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

información a los trabajadores. 
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• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, 

o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de 

evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. 

Si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá 

ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. La evaluación inicial de 

riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo 

en cuenta: 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas  

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus 

características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción 

de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo.  

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación de 

riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo 

establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o 

insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de:  

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores  

b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos  

c) El análisis de la situación epidemiológica Además de lo descrito, las evaluaciones 

deberán revisarse periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores. Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar 

documentada, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de 

manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:  

a) Identificación de puesto de trabajo  

b) El riesgo o riesgos existentes  

c) La relación de trabajadores afectados  

d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes  
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e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de 

medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 Evaluación general de riesgos  

Generalidades Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 

evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación como 

el que se expone en este apartado.  

Etapas del proceso general de evaluación Un proceso general de evaluación de riesgos se 

compone de las siguientes etapas:  

Clasificación de las actividades de trabajo Un paso preliminar a la evaluación de riesgos 

es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

 c) Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. Para cada 

actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los siguientes 

aspectos: 

 a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

 b) Lugares donde se realiza el trabajo. 

 c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público). 

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. h) Herramientas manuales movidas a 

motor utilizados. 

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento 

de planta, maquinaria y equipos. 

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.  

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos). 
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o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.  

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas.  

q) Medidas de control existentes.  

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las 

sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.  

t) Organización del trabajo. 

Análisis de riesgos  

Identificación de peligros Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que 

preguntarse tres cosas:  

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 

distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 

incendios, explosiones, etc. Complementariamente se puede desarrollar una lista de 

preguntas, tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  

a) golpes y cortes.  

b) caídas al mismo nivel.  

c) caídas de personas a distinto nivel.  

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e) espacio inadecuado.  

f) peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 

desmontaje.  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera.  

i) incendios y explosiones.  

j) sustancias que pueden inhalarse.  

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.  

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  
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n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).  

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.  

p) ambiente térmico inadecuado.  

q) condiciones de iluminación inadecuada.  

r) barandillas inadecuadas en escaleras.  

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 

teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrollan. 

Estimación del riesgo  

Severidad del daño Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a 

una incapacidad menor. Ejemplos de extremadamente dañino: 

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Probabilidad de que ocurra el daño.  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 

siguiente criterio:  

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.  

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica 

para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la 

información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  
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d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas 

de los procedimientos):  

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a 

su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables.  

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización 

de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

Preparar un plan de control de riesgos.  

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, 

con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con 

un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean 

precisas después de la evaluación de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

a) Combatir los riesgos en su origen.  

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud.  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

Revisar el plan. 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:  

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.  

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  
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c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la 

adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse 

si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los 

peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 
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Anexo 3 

Reglas internas para la puesta en marcha de Torno Industrial 

• Las manos deben mantenerse alejadas de las piezas del plato y de las mordazas del 

mandril, mientras el torno esté en funcionamiento. 

• No se debe intentar ajustar la herramienta o tocar el borde cortante para determinar 

su filo, mientras el torno esté en movimiento. 

• Al limar cerca del mandril o del plato, se debe mantener la lima en la mano izquierda 

de manera de evitar la posibilidad de ser golpeado por las mordazas en el codo o brazo 

izquierdo. 

• Cuando el cabezal fijo tenga caja de cambios de engranajes, los cambios deben ser 

hechos con el torno detenido. 

• No se debe utilizar un calibre de acero o un compás fino para comprobar la medida 

de una pieza, mientras ésta se encuentra girando.  

• Cuando las puntas empiecen a rechinar, detenga inmediatamente el torno. 

• No debe comenzar a tornear una pieza entre puntas sin tener la seguridad de que éstas 

están bien alineadas con la bancada. 

• Cuando tornee piezas largas que puedan curvarse o flectarse debido a los esfuerzos 

generados por el corte, utilice lunetas fijas o móviles. 

• Las puntas de las mordazas de las lunetas deben tocar levemente la pieza y no 

apretarla. La pieza tiene que girar suavemente, pero sin juego entre las mordazas. 

Elementos de protección personal para el mecánico tornero. 

• Los operarios deben llevar ropa cómoda pero ajustada al cuerpo (slack u overol) 

abotonada. 

• En ningún caso mangas sueltas, chalecos demasiado grandes, sin abotonar, etc. 

• No se debe usar corbatas o prendas similares que puedan ser cogidas por la pieza que 

se está mecanizando. 

• Tampoco se debe usar: 

• Anillos. 

• Relojes de pulsera. 

• Brazaletes. 

• El operador del torno no puede usar guantes, ya que constituye un riesgo de 

atrapamiento con la pieza en movimiento (el guante no se debe usar en ninguna 

máquina de rotación). 
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• Para evitar que las proyecciones de partículas metálicas lesionen los ojos del 

operador, éste siempre deberá utilizar lentes de seguridad (policarbonatos) cada vez 

que esté trabajando en el torno. 

• Para evitar lesiones en los pies por caídas de piezas o accesorios del torno (platos, 

lunetas, ejes, etc.) deberá estar provisto de calzado de seguridad con puntera de acero 

(Calidad Certificada). 

Recomendaciones generales fresadora. 

• Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las máquinas, se deben 

asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas 

involuntarias han producido muchos accidentes. 

• Los engranajes, correas de transmisión, poleas, cadenas, e incluso los ejes lisos que 

sobresalgan, deben ser protegidos por cubiertas. 

• Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc, deben realizarse con 

la máquina parada. 

• Manejar la máquina sin distraerse. 

• Peligros comunes: 

• Puntos de rozamiento. 

• Puntos calientes. 

• Superficies rotativas de máquinas. 

• Maquinaria automática. 

• Joya y ropas sueltas. 

Protección personal 

• Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos, sobre todo 

cuando se mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos, debido al peligro que representa 

para los ojos las virutas y fragmentos de la máquina pudieran salir proyectados. 

• Si a pesar de todo se le introdujera alguna vez un cuerpo estaño (sólido) en un ojo, 

no lo refriegue, puede provocarse una herida. Acuda inmediatamente al médico. En caso de 

ser líquido recurra al médico con la hoja de seguridad del producto. 

• Las virutas producidas durante el mecanizado nunca deben retirarse con la mano, ya 

que se pueden producir cortes y pinchazos. 

• Las virutas secas se deben retirar con un cepillo o brocha adecuados, estando la 

máquina parada. Para virutas húmedas o aceitosas es mejor emplear una escobilla de goma. 

• Se debe llevar la ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas a 

la muñeca. 
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• Se debe usar calzado de seguridad que proteja contra cortes y pinchazos, así como 

contra caídas de piezas pesadas. 

• Es muy peligroso trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello, 

bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue. 

• Asimismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos, que deben recogerse bajo 

gorro o prenda similar. Lo mismo la barba larga. 

Antes de trabajar. 

• Antes de poner en marcha la máquina para comenzar el trabajo de mecanizado, deben 

realizarse las siguientes comprobaciones: 

• Que el dispositivo de sujeción de piezas, de que se trate, está fuertemente anclado a 

la mesa de la máquina. 

• Que la pieza a trabajar está correcta y firmemente sujeta al dispositivo de sujeción. 

• Que sobre la mesa de la fresadora no hay piezas o herramientas abandonadas que 

pudieran caer o ser alcanzados por la máquina. 

• Que las carcasas de protección de las poleas, engranajes, cadenas y ejes, están en su 

sitio y bien fijadas. 

• No remover barreras protectoras de máquinas. 

• No operar maquinarias cuyas barreras de protección han sido removidas. 

 

• Que los dispositivos de seguridad se encuentren en su sitio y correctamente 

instalados. 

Durante el mecanizado 

• Durante el mecanizado, se deben mantener las manos alejadas de la herramienta que 

gira o se mueve. Si el trabajo se realiza en ciclo automático., las manos no deben apoyarse 

en la mesa de la máquina. 

• Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc deben realizarse con la máquina 

parada, especialmente las siguientes: 

• Alejarse o abandonar el puesto de trabajo. 

• Sujetar la pieza a trabajar. 

• Medir y calibrar. 

• Comprobar el acabado. 

• Limpiar y engrasar. 

• Ajusta protecciones. 

• Dirigir el chorro de líquido refrigerante, etc. 
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• Aun paradas, las máquinas de mecanizado son herramientas cortantes. Al soltar o 

amarrar piezas se deben tomar precauciones contra cortes que pueden producirse en manos 

y brazos. 
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Anexo 4 

Proforma de EPP 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5 

Diagramas de proceso 

 

Operaciones en el torno 1 
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EMPRESA: HIDRASERVI S.A. 

ÁREA: TALLER DE MANTENIMIENTO OPERATIVO TÉCNICO  

PROCESO: CILINDRAR DIAMETRO 

INTERIOR DE BOCINES MEDIDA 16” 

ANALISTA : LEÒN 

VASCONEZ  

Nº DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLOS 

1 RESECCIÓN DEL MATERIAL  

2 MONTAJE DEL MATERIAL EN 

EJE DEL TORNO  

 

3 REALIZAR CILINDRADO EN 

TORNO  

 

4 VERIFICAR MEDIDAS   

5 PULIR EL MATERIAL    

6 RETIRAR EL MATERIAL DEL 

TORNO 

 

7 TRANSPORTAR A BODEGA  

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Operaciones en el torno 2 
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Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Operaciónes en Fresadora 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 6 

Matriz de riesgo 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 7 

Respaldo fotográfico  

 

 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 8 

Cotización de guarda 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo   9 

Marco legal 

Norma  Descripción  Referencia  

Constitución de 

la república del 

Ecuador: 

artículo 326  

numeral 5 

Toda persona tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar” 

Constitución de 

la república del 

Ecuador  

Art 33 El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El estado 

garantizará a las personas trabajadoras pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

Decisión 584 

 

Art. 16 Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño 

de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y 

aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de 

fuerza mayor 

Decisión 584 

 

Art. 20 Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de 

trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de 

seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso 

de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones 

en el acta de inspección 

Resolución 957 

 

Art. 19 El incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, dará lugar a las 

responsabilidades que establezca la legislación nacional de los Países 

Miembros, según los niveles de incumplimiento y los niveles de 

sanción 

Código de 

Trabajo 

 

Art. 38. Riesgos provenientes del trabajo, se establecen que: Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo el empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizar de acuerdo con las disposiciones de este 

código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

Decreto 

ejecutivo 2393 

Art 51 El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al asegurado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo. El Seguro General de Riesgos del Trabajo por 

sí mismo dentro de sus programas preventivos, y a petición expresa 

de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus 

organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el 

ambiente laboral y las condiciones de trabajo.  Igualmente podrá 

analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos 

de trabajadores expuestos.  Estos análisis servirán como un insumo 

para la implementación de los programas de control de riesgos 

laborales por parte de los empleadores. Las actividades desarrolladas 

por el empleador a favor de la readaptación y reinserción laboral en 

condiciones de Seguridad y Salud, tendrán atención preferente en la 

aplicación de los programas preventivos desarrollados por las 

unidades de Riesgos del Trabajo 



Anexos 76 

 

 

Decreto 

ejecutivo 2393 

Art 52 La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo priorizará la 

actividad preventiva en aquellos lugares de trabajo en los que por su 

naturaleza representen mayor riesgo para la salud e integridad física; 

de igual forma, difundirá información técnica y normativa 

relacionada con las prestaciones de éste Seguro 

Elaborado por: León Vascones Luis Alberto  
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