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GLOSARIO 

 

ALISADORA.- Equipo que se utiliza para  poner lisa una Plancha de Acero 

 

CAPACITADORES.- Son Terminales de Bajo Voltaje  

C.I.I.U.- Código Internacional Industrial Unificado 

 

DECIBELIO (DB).- Unidad que se emplea para expresar la. relación .entre dos 

Potencias Eléctricas.o Acústicas. 

 

FLEJE.- Pieza alargada y curva de acero. 

 

K.V.A.- Unidad de Potencia equivalente a Mil Voltios. 

 

PANTOGRAFO.- Sirve para hacer los OXICORTE en las Planchas de 6 mm a 

90 mm. 

PERFILERIA.- Sacar los perfiles  de los flejes para hacer ángulos y correas 

PLEGADORA.- Equipo para doblar o igualar con las debidas medidas de los 

flejes y planchas. 
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RESUMEN 

 

El análisis de las condiciones de trabajo, el factor humano, los proceso 

industriales, la gestión del almacenamiento de materia prima, materiales de 

producto; así como del transporte que se realizan en la Empresa CENTRO 

ACERO S.A. permite realizar una evaluación del medio ambiente de trabajos, la 

cultura que sobre seguridad tiene cada obrero, documentación y registro de los 

accidentes ocurridos en la empresa. Se puede señalar que es un problema en la 

empresa la de equipos de protección personal. 

En consecuencia en lo planteado a sido necesario proponer en el siguiente estudio 

el “ANÁLISIS E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA EMPRESAS CENTRO ACERO S.A.”, 

con el fin de que se apliquen soluciones en los problemas de Seguridad e Higiene 

Industriales en cada área de producción y servicios de la empresa. Asi mismo se 

plantea que para cada riesgo que presenta por área de trabajo el Comité de 

Seguridad deberá proponer mas medidas de protección y control según lo 

establecido en el (Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo). Las alternativas de solución 

incluyen estudios audio-métricos y mediciones de iluminación verificaciones del 

trabajo, equipos contra incendios, señalización de zonas de seguridad, ampliación 

del área de bodega de producto terminado y acondicionamiento de vehículos.  

El mantenimiento de las instalaciones (Limpieza y Reparación) forma parte de los 

programas de Seguridad e Higiene Industriales que serian revisados anualmente y 

estandarizadas las tareas con el fin de que no produzcan daños a los obreros, a las 

instalaciones de la empresa y a los productos obtenidos. 

 

 

 

 

 

XAVIER FIENCO QUIROZ                          ING. JORGE NARVÁEZ OCHOA 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA. CENTRO ACERO S.A. 

 

La empresa CENTRO ACERO S.A. .Se conformo jurídicamente el 16 de agosto 

del 2001 con razón social y comercial de CENTRO ACERO S.A. dedicándose 

desde su inicio a la Importación y Comercialización y la transformación del acero. 

La empresa ha crecido físicamente y su producción se ha ido incrementando 

positivamente. 

 

UBICACIÓN 

  

La Empresa  CENTRO ACERO S.A. se encuentra ubicada al Noreste de la 

Cuidad de Guayaquil Ciudadela Mapasingue Este frente a la Ciudadela Los 

Ceibos Av. Martha Bucaram De Roldós y calle 5ta o calle 16 D. (véase anexo 1) 

 

IDENTIFICACIÓN  C.I.I.U .- 

 

El grupo al que pertenece  la empresa CENTRO ACERO S.A. es el # 3710 por 

transformación del Acero. 

 

PRODUCTO QUE PROCESA LA EMPRESA CENTRO ACERO .S.A. 

 

Correa.- 

Varían sus medidas 60 x 30 x 10 en 2 mm hasta 200 x 50 x 15 en 4 mm de 

espesor con una longitud promedio de 6 metros y varían sus medidas y espesor 

previo a pedido del cliente. 
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Canales.-  

También tiene medida desde 50 x 25 x 2 mm de espesor, longitud y dimensión 

varían de acuerdo al cliente hasta un espesor de 15mm. 

 

Angulo.-  

Su longitud y medida varia de acuerdo a su pedido del cliente con un espesor que 

va desde 0.5mm hasta 15mm. 

 

Omega.-  

Tiene diferentes medidas se lo procesa de acuerdo al cliente con un espesor 

máximo de 15mm.. 

 

Planchas.-  

La plancha son normalmente medida estándar en la cual resumimos en el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro de Dimensiones de las Planchas 

 

Ancho Largo Espesor (mm) Calidad 

1.22 2.44 0.5 – 1.4 L / F y GALV. 

1.22 2.44 0.5 – 2 GALV. 

1.22 2.44 1.0 – 4 A.I. ; L / C ; L / F 

1.22 2.44 1.5 – 12 L / C 

1.22 2.44 30 – 63 L / C 

1.5 6 5 – 15 L / C 

1.8 6 6 – 15 L / C 

2.44 6 18 – 25 L / C 

 

L / F      = Laminado en frió       

L / C      = Laminado en calor 
GALV = Galvanizado 
A.I.        = Acero Inoxidable 

Otros        = Longitud bajo pedido 
 

La empresa además de importar bobinas, plancha también se dedica a la 

distribución y comercialización de varias productos como la viga UPN, IPN, IPE, 

HEB;  tubos mecánicos, tubos estructuras, tubos eléctricos y cañerías. Centro 
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Acero también se dedica a elaborar varios productos los cuales son de usos 

comercial e industrial como la vigas UPN, IPN, IPE, HEB 

 

LINEA DE PRODUCCIÓN.  

 

 Perfilaría 

 Alisadora y cortadora (guillotina) 

 Cortadora (slitter ware), (rollo de fleje) 

 

Perfilaría.- 

 

En esta línea se produce: correas, canales, ángulos y omega cada una de ellas con 

diferentes medidas y espesores. 

 

Alisadora (cortadora).-  

 

Su proceso comienza con la colocación de bobinas en el porte bobinas por medio 

de un puente grúa la cual permite al operador no hacer ningún esfuerzo físico 

luego se produce a soldar una platina de Acero la cual tiene, que tener una 

longitud suficientemente necesaria para que el metal, llegue hasta la alisadora y 

cuando esta es atrapada por los rodillos se produce a desoldar la platina que sirvió 

de ayuda. Una vez pasada la plancha de acero por los rodillos esta sale alisada es 

decir recta y es transportada por una mesa vertical y llega hasta la guillotina esta 

es la encargada de cortar previo a una medición por parte del operador esta 

máquina es accionada mediante un mecanismo hidráulico luego la plancha ya 

cortada cae a una mesa grande que sirve de deposito temporalmente hasta que 

termine el pedido que se ha hecho su producción puede ser en serie previo a su 

fijación y medición continuamente.  

 

Cortadora ( Slitter ware ).-  

 

Se trae de bodega un rollo de bobina de acero de diferente milímetros y es 

trasportada por puente grúa hasta el porta bobina por lo cual el operador procede a 
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de soldar la punta de la hoja de bobina. A continuación el operador amarra la 

punta de la plancha con una soga y lo dirige a la entrada de las cuchillas de las 

cortadora acciona  los motores y procede a cortar una distancia de 2 metros de la 

cual sale flejes de diferentes medidas a continuación el operador procede a coger  

las puntas del flejes y las transporta a la segunda porta bobina que tiene cada 

respectivo canuto o dimensión de cada fleje este proceso dura 23 minutos. 

Además de ofrecer al mercado rollo de fleje en laminado en caliente, laminado en 

frió y galvanizado dependiendo a su ancho y espesor previo a consulta.   

 

SERVICIOS 

 

La empresa brinda al mercado diversos tipos de servicios como son el rolado, 

curveadora de perfiles, punzonado, corte, plegado torno y fresadora. 

 

El rolado.- 

Consiste en formar un tubo a partir de una plancha, con diámetro mínimo de 300 

mm y máximo de 3000 mm con un espesor que va desde los 10 mm hasta 25mm 

y longitud máximo de 3 mm 

 

Curveadora de perfil.- 

También deforma ángulos y platinas, varillas y UPN con un radio de 5º hasta 360º 

de circunferencia con un diámetro mínimo de 800 mm 

 

Punzonado.- 

El punzonado son perforaciones de agujeros en placas, canales y ángulos, con un 

diámetro mínimo de 10 mm y de espesor 20 mm hasta un diámetro de 52 mm en 

placa de 8 mm además la perforación pueden ser cuadrado, rectangular y 

hexagonales previa consulta. 

 

Corte.- 

Se brinda dos tipos de corte una con corte de guillotina con un espesor de 15 mm 

y el otro corte es con el oxicorte este corte es con la plancha ya sean redondo o 

curvos, este sistema permite cortar figuras en la plancha por medio del pantógrafo. 
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De acuerdo a pedido del cliente con este tipo de corte se puede cortar hasta 63 

mm de espesor. 

 

También cuenta con sierras circulares para cortes como maciza, vigas UPN, IPN, 

IPE, HEB 

 

Plegadora.- 

En este tipo de servicio a parte de hacer correa, canales y omega también permite 

preformar una plancha ya sea forma de cono y una tapa de cualquier tipo y los 

dobleces que el cliente desee la capacidad de dobleces va desde 0.5 mm hasta 20 

mm.  

 

Bombeado.- 

Consiste en formar tapas cóncava con espesor que va desde 4 mm en acero 

inoxidable hasta 10 mm en plancha de hierro negro. 

 

Torno y Fresadora.-  

Esta empresa cuenta con un taller de torno y fresadora ya que dan un servicio de 

reenfrentado, rectificado y perforado. 

 

MISIÓN.Satisfacer las necesidades del cliente en el procesamiento del acero en 

general optimizar recursos mediante procesos innovadores que permite cumplir 

con eficiencias y rapidez garantizado nuestro servicio porque cuenta  con un 

personal que labora día a día. 

 

 

 

VISIÓN. 

 

Consolidarse como una de las mejores empresas lideres en el procesamiento y 

distribución del acero, a través del incremento de clientes, mano de obras e 

infraestructura interna encontrándose en la vigilancia de los procesos y 

maquinarias para seguir dando un servicio de calidad en el mercado ecuatoriano.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE LA EMPRESA.- 

 

Tiene 2 compresores en medio de la planta  generando demasiado ruido y arranca 

cada minuto y medio por  un lapso de  ocho horas de trabajo. 

 

En la máquina de corte “guillotina” es muy peligrosa ya que se originado 

accidentes como: personas cortada y una persona fue mutilada la mano. 

 

El personal de mantenimiento al subirse a los puentes grúa no toma la debida 

medida de seguridad ya que se olvidan de utilizar los cinturones de seguridad. 

 

La empresa recién tiene seis  meses de haber conformado su Comité de Seguridad 

Industrial. 

 

Al personal de planta solo le han dado dos charlas sobre Seguridad Industrial en 

lo que va del año.  

 

El personal de despacho o producto terminado no tiene cuidado al manipular el 

puente grúa para transportar la bobina o producto ya elaborado. 

 

La máquina de corte se la utilizan para hacer rollo de fleje , salen rollo de fleje de 

diferencia medidas y longitud, su proceso se demasiado ruidos cuenta  con 110 db. 

esto afecta al personal de planta y alrededor de la empresa. 

 

 En la área del oxicorte o pantógrafo el operador a veces utilizan gafa y mascarilla 

y guantes ya que puede afectar a la vista y se puede quemar o inhalar el humo que 

produce al soldar y puede afectar a los plumones. 

 

Los extintores no están a la vista, están mal ubicado y no tiene indicaciones de 

como es su manejo en caso de incendio. (Debe ser utilizado por el personal de 

planta). 
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No tiene manguera de agua en caso de incendio. 

No tiene puerta de emergencia en la parte posterior de la empresa. 

 

En el taller de torno no tiene extintores y los operadores no utilizan a veces gafas 

y mascarilla para protegerse cuando están trabajando en una pieza y botan viruta . 

se  deben utilizar guantes para manejar la pieza porque esta caliente en el proceso 

de trabajo se puede quemar. 

 

La señalización  no están visible no le dan mantenimiento. Se están borrando y no 

se distingue en el piso. 

 

Los carteles de aviso de peligro están mal ubicado, para entrar a la planta el 

personal o cliente que desee entrar a dicho recinto la empresa debe tener un cartel 

para avisar donde debe caminar con la debida  precaución. 

 

El personal de planta y de mantenimiento dejan prendida la soldadora y conectada 

el (-) en la maquina y el (+) botado en el piso y cualquier persona lo puede pisar y 

producir  un corto circuito. 

 

No tienen malla de protección los motores y los piñones  están a la intemperie. Si 

un obrero al pasar cerca de cualquier maquinaria  poner la mano puede sufrir 

atrapamiento o fracturas. 

 

1.2. JUSTIFICATIVO 

 

El alto índice de accidentes que están generando las áreas de producción, justifica 

este trabajo: 

 

Determinar las causas que motiva el alto índice de accidentes e incidentes. 

Proponer planes de prevención que minimicen lesiones o daños en la propiedad 

privada. 

 

Determinar si los mecanismos que produce los incidentes se producen de igual 
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forma, a fin de tomar medidas para prevenirlos.  

Para la justificación de este proyecto se toma en cuenta el ahorro que tendrá la 

empresa en cuando a parada no programadas de la producción, se evitarán las 

enfermedades profesionales, se evita los trastornos en los demás trabajadores, se 

ahorrará en gastos médicos y pago de indemnizaciones se reducirán los riesgos y 

por ende los accidentes. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Minimizar los incidentes  o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

la empresa con el fin de establecer acciones preventivas y oportunas para  realizar 

análisis estadístico de dicha causas, y el mejoramiento de los procesos y 

condiciones de trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Determinar las causas que han dado origen a los accidentes e incidentes a fin 

poder establecer las acciones preventivas oportunas y realizar el análisis 

estadístico de dichas causas. 

 

2.- Diseñar o desarrollar estrategias de muestreo y de métodos para establecer las 

causas que motivaron estos accidentes. 

 

3.- Identificar las condiciones actos inseguros que ocasionan lesiones y accidente. 

 

4.-Analizar mediante datos, informes, reportes las continuas frecuencias con que 

se dan los hechos 

 

1.4. MARCO TEÓRICO.- 

 

Toda actividad representa cierto peligro para el hombre, solamente con la 

prevención podemos disminuir estos riesgos. Es por ello que existen reglamentos 

y leyes que tienen la intención de prevenir y proteger al hombre de los riesgos en 
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su ambiente de trabajo, señalando las obligaciones del empleador. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL . 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Yunior Andrés Castillo Silverio 

Fuente:www.monoagrafias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.sh

tml    

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Leatayf, Carlos González 

Fuente: Seguridad, Higiene y Control ambiental, Pag. 59 – 119  

 

Para realizar este trabajo de investigación se ha tomado como referencia alguna 

norma de seguridad e higiene industrial llamada OSHA 18000 conocido a nivel 

internacional  con la finalidad de determinada los problemas que se presentan en 

la área de estudios. 

 

Se consultará libros de seguridad industrial la cual servirá como guía para 

elaborar esta propuesta de trabajo y para incrementar procedimiento y e4stablecer 

una norma de trabajo seguro  

 

1.5. METODOLOGÍA. 

 

En la investigación se utilizaran los siguientes puntos: 

La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 
procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin 
de evitar perdidas personales y/o materiales. 

La seguridad industrial debe de ser considerada una de las 
estrategias mas importantes a seguir en cualquier empresa, y 

concebirse como parte de ella. Su objetivo principal es luchar 
contra los accidentes de trabajo, evitando que se produzcan 

minimizando sus consecuencias inmediatas. Este objetivo es 
alcanzado mediante el mantenimiento y corrección de cada 

proceso de trabajo que se realiza a través de la inspección, 

investigación y análisis de estos.  

http://www.monoagrafias.com/
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- Observación de las seguridades que realizan las personas que trabajo en su sitio 

de trabajo en la planta 

 

- Recolección de información del área 

 

- El empleo de un cuestionario de pregunta sobre los elementos utilizados para 

realizar este labor bajo normas de seguridad adecuada   
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CAPITULO   II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

 

2.1 PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA CENTRO ACERO 

S.A. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S. A. es una empresa de tipo Industrial Metálica  

que al procesar un producto sirve como materia prima o como componente en otra 

empresa. Y es de Personería Jurídica ya que es una Sociedad Anónima. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. se dedica a la Importación; 

Comercialización y Transformación del Acero bajo contenido de carbono. 

 

2.1.1 TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

  

La empresa CENTRO ACERO S.A es considera una empresa pequeña ya que 

consta de 45 trabajadores . 

 

NUMERO DE EMPLEADOS 

 

La empresa  CENTRO ACERO S. A cuenta con 45 trabajadores distribuida con 

la siguiente manera: 

 

Áreas administrativa      7  

Áreas de ventas   3  

En Planta   35  

TOTAL  45  
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CAPACIDAD REAL: 

 

Se refiere al trabajo que se puede ejecutar considerando factores de utilización y 

eficiencia. 

 

CAPACIDAD NOMINAL: 

 

La empresa CENTRO ACERO S.A. tiene la capacidad de producción nominal 

de 448 toneladas al mes. 

 

Pero si existe algún daño en el proceso o tiene fallas mecánicas, falta de rollo de 

flejes o no hay en STOCK, la  producción baja  a 338,997.50 tonelada en el mes. 

 

Para calcular la eficiencia de las maquinas, se procedemos hacer la siguiente 

formula:  

 

EFICIENCIA = Producción real X 100 = 338997,5 X 100 

 Producción 

nominal 

  448,000  

 

75,66 %   CAPACIDAD NOMINAL DE LA PLANTA. 

 

DEMANDA. 

 

La  demanda de acuerdo a las especificaciones del cliente  se pueden trabajar en 

stock o sobre pedido. En la demanda se puede trabajar con los planos o 

instrucciones del cliente o bien desarrollar desde el principio el proyecto completo.  

   

INSUMOS 

 

La materia prima es importada, al llegar a la empresa pasa por varios procesos 

para su comercialización y distribución. La empresa CENTRO ACERO S. A  

necesita un promedio de 3049,83 toneladas al año de diferentes diámetro y 



Situación Actual de la Empresa Centro Acero S.A. 13 

espesor que va  desde 0.5 m.m. hasta 25 m.m .Tanto en galvanizado y en acero 

inoxidable. 

 

2.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

  

MERCADO ACTUAL (Representación en el Sector Local, Nacional, etc).  

 

En la actualidad la empresa esta luchando por dar a conocer sus productos y 

servicios en el mercado, al momento , cuenta con una participación del 21% en el 

mercado nacional. (VÉASE ANEXO 2) 

 

INCURSIÓN CON EL MERCADO (ANÁLISIS DE LOS 

COMPETIDORES) 

 

La empresa CENTRO ACERO  S. A .  es la segunda empresa que posiciona sus 

productos y servicios  en el mercado, ya que abarca el 21% del total de las ventas 

en el país. 

 

Al momento en el Ecuador existen algunas empresas que realizan y brindan los 

mismos productos y servicios que  Centro Acero S.A. mostrándose estas en el 

ANEXO 3. 

 

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE VENTAS 

 

El análisis se realiza mediante los pedidos hechos durante el periodo 2004-2005. 

Tanto como en la alisadora como en la perfiladora, que es con la cuenta el 

departamento de producción. Se justifica el análisis en base a los pedidos ya que 

en esta empresa  se vende por pedido.  

 

En el siguiente grafico se podrá apreciar la variación y la tendencia de venta por  

mes, de la empresa  Centro Acero S.A. (VÉASE ANEXO 4). Como es de notar 

las ventas han sido variable y muy diferente entre un mes a otro (VÉASE 

ANEXO 5) 



Situación Actual de la Empresa Centro Acero S.A. 14 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Los canales de distribución que utiliza la empresa son los siguiente    

 

Productor – Consumidor final 

Productor – minorista – consumidor 

Productor – Mayorista – minorista – consumidor 

  

2.1.3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA EMPRESA  

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. cuenta con un área total de 6516 mts2 

distribuida de la siguiente:  

 

 Área de Administrativo (141.3 Mts2) 

 Área de Bodega de Repuesto (101.71 Mts2) 

 Área de Taller de Torno (151.27 Mts2 ) 

 Área del Comedor (151.27 Mts2) 

 Área de la Planta en General (3959.96 Mts2 ) 

 Área de Bodega de Producto en Proceso (66,28 Mts2 ) 

 Área de Baños (Personal de Planta) (30.53 Mts2 )  

 Área de Bodega de Materia Prima (bobinas) (140.62 Mts2 ) 

 Área de Bodega de Producto Terminado  

Perfiles especiales (86.99 Mts2 ) 

Perfiles Estándares   (267.67. Mts2) 

Planta (141.42 Mts2 ) 

(VEASE EN EL ANEXO 6) 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE APROVISIONAMIENTO   

   

La Energía Eléctrica es proporcionada por la (CATEG) Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil. En la cual llega a través de una 

Cometida de 12,5 KVA y es reducido el voltaje a 110-220-440 VOLTIOS, sirve 

para la utilización de Maquinaría y Equipo de la Planta también existe un Banco 
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de capacitores que sirve para adecuarse el factor de potencia. Tiene dos 

compresores que ayudan a procesar en las máquinas la Materia Prima y tiene 

también un equipo de sistema hidráulico que sirve de apoyo para el proceso. 

 

2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

En la Empresa CENTRO ACERO S.A.  La Planificación es una función básica 

para el proceso de organización de la empresa, Sin Planificación no hay 

Organización ni Control.  

 

La organización de La Empresa CENTRO ACERO S.A. , debe tender siempre a 

facilitar el tramite , mejorar el control y evitar gastos inútiles. 

 

El análisis  organizativo de la Empresa CENTRO ACERO S.A., se constituye en  

dos  funciones fundamentales. 

 

 la administración 

 la planta industrial 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A.  se encuentra organizado por niveles 

Jerárquico. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. cuenta con una Junta de Accionistas, Un 

Presidente; que esta al frente, Un Gerente Administrativo Financiero, Un Gerente 

General , Un Gerente de Ventas y Un Contador, Un Jefe de Planta, Un Jefe de 

Operaciones;  Un Jefe de Mantenimiento, y además se cuenta el personal de 

Planta y Mantenimiento. (VEASE ANEXO 7) 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. 

 

LA JUNTA  DE ACCIONISTA 

 

La Junta de Accionista, en una Sociedad Anónima esta formada por  los 
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Accionistas  Legalmente convocados y reunidos. Es el Órgano de la Compañía. 

La Junta tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios que 

juzgue convenientes en defensa de la compañía. Ellos pueden: 

 

a) Nombrar y remover a los miembros de los organismos. 

b) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presenten los 

directores acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. 

c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

d) Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiadas y obligaciones. 

e) Resolver acerca de las amortizaciones de las  acciones. 

f) Acordar todas las modificaciones del contrato social. 

g) Resolver acerca de la función, transformación ,disolución y liquidación de la 

compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la 

retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

 

Las sesiones de la junta serán: 

 

ORDINARIAS 

 

Se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía . 

 

EXTRA – ORDINARIAS 

 

Se reunirán cuando fueren convocados para tratar  asuntos puntualizados en la 

convocatoria. 

 

PRESIDENTE.- 

 

Después de la junta de accionista existe un directorio  que puede estar integrado 

por 5 miembros o mas de ser necesario en ellos  El  Presidente es la persona que 

encamina la decisiones generales de empresa. 
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Los deberes y atribuciones del presidente, están señalados  en la Ley y los 

Estatutos. velar por la buena marchar de la empresa, cumplir y hacer cumplir la 

Ley, los Estatutos y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y del 

Directorio, comunicar mediante nota escrita el nombramiento de l Gerente General 

y de los demás funcionarios de la empresa, y firmar con el Gerente General las 

acciones y las actas de las juntas generales y del directorio. 

 

El Presidente reemplazara al Gerente General en su ausencia temporal. Tanto el 

Presidente como el Gerente General será designado por la Junta General para un 

periodo fijo , pudiendo ser reelegido indefinidamente. Ellos serán representante 

legal de la empresa, judicial y extra  judicialmente, conjunta o individualmente. 

  

GERENTE GENERAL.- 

 

Asume las responsabilidades ante el presidente dirigiendo todos los movimientos 

económicos y sociales. 

 

Es el jefe de todo el personal y esta facultado para nombrar y renovar a los 

empleados y obreros de la empresa , así como imponer sanciones de acuerdo con 

la respectiva Ley. 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO – FINANCIERO.- 

 

CONTADOR.- 

 

Lleva la cuenta de la empresa al día presenta el estado de perdida y ganancia a sus 

superiores 

 

JEFE DE PLANTA.- 

 

Planifica y desarrolla proceso operativos de producción y mantenimiento, es 

responsable de las operaciones de planta.  
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JEFE DE MANTENIMIENTO.- 

 

Es la persona encargada de planificar y  aplicar los programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo con el fin minimizar los tiempos de paradas de las 

maquinas. 

 

JEFE DE OPERACIONES.- 

 

Es el encargado de llevar un control de la materia prima y suministro que requiere 

la empresa. También del plan de producción, distribuyendo el trabajo entre las 

secciones de la planta y controlando que toda la producción se desarrolle 

correctamente. La investigación en una empresa industrial es de vital importancia, 

se busca mejores métodos en la producción, nuevas técnicas para conseguir mejor 

calidad del producto, nuevos procesos para disminuir el costo de producción, la 

elaboración de nuevos productos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

JEFE DE VENTA.- 

 

Es el encargado de la distribución de los artículos elaborados en la empresa . Para 

cumplir con esta función el departamento debe disponer de la siguiente 

información .  

 

 costo de los artículos elaborados 

 situación financiera de los distribuidores 

 

COSTO DE LOS ARTICULOS ELABORADO.- 

 

Ayuda a fijar el precio de venta, marginando la utilidad necesaria. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS DISTRIBUIDORES.- 

 

Debe ser analizada muy cuidadosamente para poder confiar en la distribución de 
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los productos y estar seguros de poder recuperar el valor de los productos. 

 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN.- 

 

Es la persona quien con el departamento de ventas recibe las ordenes de pedidos y 

se encargan de programar y asignar a cada una de las maquinas las ordenes de 

producción. Siendo la función fundamental de una empresa, la elaboración de 

artículos este departamento se convierte en el mas importante, alrededor del cual 

se realizan todos los trabajos complementarios dentro de la organización general. 

 

El jefe de producción planifica  los trabajo que desarrollara la fabrica de 

conformidad con los requerimientos de los demás departamentos y en función de 

la capacidad instalada de la planta, disponibilidad de materia prima y otros 

elementos de producción 

 

SUPERVISORES.- 

 

Es la persona encargada de ejecutar la planificación y control de la planta. Son 

designados directamente por el Gerente General y sus deberes y obligaciones son 

los establecidos por los estatutos . 

 

SUPERVISOR DE DESPACHO.- 

 

Es responsable de coordinar la entrega y recepción del producto terminado al 

cliente. 

 

ESTRUCTURA CON RESPONSABILIDAD.- 

 

Cuyo fin no es limitar tareas sino mas bien asignar individuos que se encarguen 

del cumplimiento de las tareas necesarias para si mismos o para completar la 

cadena organizacional. Capaces de encontrar no culpables, sino a las personas a 

quienes tiene que destacarse o a quienes les falta entrenamiento, Capacitación o 

formación para la ejecución del trabajo. 
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Capaces de detectar a los individuos a quienes por su buen desempeño y 

cumplimiento de los requisitos previos, hay que ascender o cambiarlos  a puestos 

de mayor exigencia 

 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA . 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. cuenta con tres Planta: 

- Dos en Guayaquil localizadas en Mapasingue  Este  y Oeste. 

- Una en Quito. 

 

Las cuales están distribuida de tal manera que le facilite llevar sus operaciones 

optima. Las instalaciones  cuentas con servicios básicos que son. 

 Agua  Potable 

 Energía  Eléctrica 

 Telecomunicaciones 

 Recolección de basura 

 Etc. 

 

La empresa cuenta con maquinarias, equipos y herramientas . 

 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS . 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A.   cuenta con las siguientes maquinarias 

también pasaremos a detallar el funcionamiento de  cada una ellas. 

 

Para producción de perfiles estándares.  

 

Slittec.- Marca (Wear) tiene una porta bobina, cizalla circular y enrollador de 

flejes su función es electro – neumático. 

 

Perfiladora.- Marca (Bradbury), su función es electro – neumático y tiene un 

porta rollo, caja reductora, una bomba para la refrigeración de los pasos de 

procesos utilizan refrigerante tiene una prensa hidráulica que sirve para los cortes 
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de perfiles. 

 

Máquina para el proceso de planchas. 

 

Interviene dos máquinas de las mismas características, es decir, alisadora pesada y 

guillotina pesada. 

 

Alisadora pesada.- Marca (Mesta) su función es electro – neumático tiene una 

caja de rodillo y una guillotina pesada función hidráulica. 

Alisadora mediana.- Marca (Fischer) funciona con corriente eléctrica y se 

conforma de caja de rodillo y guillotina mediana  

Alisadora liviana.-( Sin marca) conformado por desenrollador  electro – 

neumático una caja de rodillo y guillotina liviana. 

 

Máquina para el proceso de perfiles especiales 

 

Para la producciones de perfiles interviene las alisadoras mencionadas y 

utilizamos el siguiente proceso la plegadora y funciona electro – neumático marca 

(CBC).  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIAS  

 

A continuación resumiremos en un cuadro las características técnicas de cada 

máquina que interviene en la planta para su proceso. Con su respectivos equipos 

tipos de conexiones, marcas y protecciones técnicas en cada una. 
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Máquina  Slitter Perfiladora 

Marca  Wear Brandbury 

EQUIPO  Porta bobina Cizalla  Porta rollo Bomba  

MARCA  Wear Wear Wear Gusher 

VOLTAJE 220-440 220-440 220-440 220-440 

H.P. 5 71/2 2 1/2 

A.M.P. 14-7 24-12 5-2.7 164-82 

R.P.M. 1200 1800 3450-2850 1725 

EQUIPO Enrollador Bomba Reductores Prensa 

MARCA  Wear G.E. Corel Drive G.E. 

VOLTAJE 220-440 220-440 - 230-460 

H.P. 50 5 4.5 10 

A.M.P. 124-62 14-7 Ratio: 30-1 26-13 

R.P.M. 1070 1200 1750 1170 

 

Característica técnicas que interviene en la producción de plancha con su 

respectivo equipo, tipo de conexión y marca   
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Maquina 

 

 

Alisadora pesada 

 

Alisadora mediana 

 

Alisadora liviana 

Marca Mesta Fischer  

EQUIPO Caja 

piñones 

Guillotina Porta 

bobina 

Guillotina Porta 

bobina 

Guillotina 

MARCA ASEA Steelweld - Niagara - Fischer 

VOLTAJE 220-440 230-440 220 220 220 240-440 

H.P. - 50 5 - 5 3 

A.M.P. 40-20 112-56 26 - 26 9-4.5 

R.P.M. 1750 1775 3500 - 3500 1740 

EQUIPO Caja 

rodillos 

Bomba Caja 

rodillos 

- Caja 

rodillos 

 

MARCA G.E. Coel-ce G.E. - G.E.  

VOLTAJE 220-440 260-440 220-440 - 220-440  

H.P. 5 - 5 - 25  

A.M.P. 15.6-7.8 2.9-1.7 12-6 - 64-32  

R.P.M. 1650 - 1750 - 1170  

 

Característica de la producción  de perfilaría especiales que interviene la 

alisadora y la plegadora C. B. C  en la que detallamos equipos, tipos de 

conexiones, marca y protección . 
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Maquina Alisadora 

pesada 

Alisadora 

mediana 

Alisadora 

liviana 

Plegadora 

Marca Ya escrita en el 

Cuadro que 

interviene 

en la producción 

de planchas 

Ya escrita en el Ya escrita en el C.B.C. 

EQUIPO cuadro que cuadro que Motoreductor 

MARCA Interviene Interviene Siemens 

VOLTAJE en la 

producción 

en la 

producción 

220 

H.P de planchas de planchas 7.5 

A.M.P.   14 

R.P.M.    

EQUIPO    

MARCA   Siemens 

VOLTAJE   220-380 

H.P    

A.M.P.   1.9-2.8 

R.P.M.   1725 

 

En el funcionamiento de las máquinas neumáticas  se necesita un  compresor de 

marca CENTURY de 15  HP, de 220 – 440 voltios, 40 –20 AMP , 1750 RPM y 

un ventilador  marca EBERLEC, de 1 HP, 220 /440  voltio, 48/2,4  AMP y 863  

RPM y  en cada máquina  necesita aire a través de una red  de cañería. (véase en 

el anexo  8 y 8 A ) listado de las maquinarias generales 

 

2.2 SITUACION DE LA EMPRESA EN CUANDO A SEGURIDAD E  

HIGIENE  Y/O IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. crea el Comité de Seguridad Industrial el 

24 de Febrero del 2005, comienza a plantearse  formas de  organización de 

prevención de seguridad mas acordes con sus necesidades, que indudablemente 

incluye la estructura formal.  

 

 



Situación Actual de la Empresa Centro Acero S.A. 25 

REPRESENTANTE DEL  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL DE LA EMPRESA CENTRO ACERO S .A . 

 

EMPRESA . 

 

El comité de Seguridad e Higiene Industrial esta constituido por 6 personas  que 

son las siguientes: 

 

PRESIDENTE PRINCIPAL  

CPA .Sr. Julio Goyes Burgos   

 

SECRETARIO PRINCIPAL. 

Sr. Marcos Peña  Peña. 

 

VOCALES PRINCIPALES.        

Ing. Ind. Cristóbal Sánchez  

Ing. Mec. Jessica Velasco 

 

VOCALES SUPLENTES. 

Ing. Ind. Vicente Muñoz Vélez. 

Sr. Wilber Lainez   

   

TRABAJADORES. 

 

El comité de Seguridad e Higiene Industrial esta constituido por 4 personas que 

son los suplentes en caso de que algún principal falte por problema o sea 

destituido. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el comité de 

la empresa , de acuerdo al números de afiliados, y sus funciones durara un año 

pudiendo ser reelegidos. 

 

PRESIDENTE SUPLENTE. 

Sr. Armando Gutiérrez Pico. 
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SECRETARIO SUPLENTE. 

Sr. Ángel Moreira Angulo 

 

VOCAL PRINCIPAL    

Sr. Juan Yuman  Arévalo  

 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES. 

 

Cada miembro del comité tiene las funciones de : 

1.- Promover la observancia sobre los riesgos profesionales. 

2.- Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene de la empresa. 

3.- Realizar la inspección general  de la planta. 

4.- Realizar sesiones mensuales  

5.- Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos  

6.- Vigilar el cumplimiento  del reglamento de la empresa. 

 

Dentro de sus obligaciones los miembros del comité son los encargados de 

colaborar en la prevención de riesgos de trabajo y comunicar los accidentes y 

enfermedades que se produzcan ,mantener en buen estado de servicio, las 

instalaciones, máquinas herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

Organizar y facilitar los servicios médicos , con sujeción a las normas legales 

vigentes. 

 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo , sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional  ,dentro de la practica de su actividades laboral 

ordinaria . 

 

Los fines del Comité de Seguridad es de reducir el numero de Accidentes de 

Trabajos a cero y mantenerlo, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas de 

Identificación de riesgos con la finalidad de crear ambientes de trabajos, seguros y 

generar a la Organización mayor productividad.   
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Los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias de 

seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud. 

 

La Dirección debe asumir de forma simultanea la seguridad en la planificación y 

en el establecimiento de objetivos, organización de las estructuras, ejecución y 

toma de decisiones y en el control y evaluación de los resultados. 

 

F . O . D . A .  

 

DIAGNOSTICO INTERNO: 

 

FORTALEZA. 

 

La empresa  CENTRO ACERO  S.A. dispone de los  siguientes factores 

favorables. 

 

 Apoyo por parte de la administración de la empresa.  

 Personal eficiente 

 Buena predisposición de la aplicación de los reglamentos.  

 Asesoramiento profesional. 

 Destacada participación de los trabajadores en la tarea encomendadas.  

 Sin embargo no se pueden olvidar las siguiente. 

 

DEBILIDADES. 

 

 Personal incompleto 

 Posibilidad de mejorar las relaciones humanas del personal de planta con la 

directiva de la empresa. 

 Falta de capacitación al personal de planta. 

 Pésimas condiciones de las  infraestructuras de la planta. 

 Escasos recursos económicos. 

 Mobiliario. 
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DIAGNOSTICO EXTERNOS. 

 

La experiencia permite relacionar la comunidad local que rodea con la comunidad 

nacional , creando confianza personal y colectiva en su propia gente, por eso la 

empresa plantea las siguientes : 

 

OPORTUNIDADES. 

 

 Dirección provincial de salud , la cual orientara a la comunidad sobre el 

saneamiento ambiental. 

 Mejoramiento del control ambiental. 

 Apoyo de la directiva de la empresa para  mejorar el rendimiento de los 

trabajadores. 

 Colaboración de todo el personal de la empresa  para facilitar o beneficiar el 

desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 

AMENAZAS. 

 

El ambiente externo plantea ciertos factores que amenazan con debilidades, tales 

como: 

 

 Acumulación de basura en los entornos de la empresa. 

 Riesgos en el trabajo 

 El alcantarillado en mal estado. 

 Hechos o tendencias del entorno de la empresa que limitan o dificultan su 

desarrollo interno. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A.  tiene la responsabilidad directa de la 

prevención, primeros auxilios y la planificación de la emergencias que pudieran 

platearse, las cuales están definidas por: 
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 La normativa establecida por la administración en cumplimiento del deber de 

la protección de los trabajadores. 

 Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus representantes a través de 

la negociación colectiva. 

 La política social establecida por iniciativa de la propia empresa. 

 

Los modelos mas extendidos de la administración de la prevención comprenden 

los elementos siguientes: 

 

 Política de prevención 

 Planificación y programación. 

 Organización de la prevención. 

 Seguimiento de prevención . 

 Revisión de las actuaciones. 

 

POLÍTICA 

 

Comprende las intenciones generales, criterios y objetivos de la organización, así 

como los criterios y principios en los que se basan sus acciones y respuestas . 

 

La prevención de riesgos laborales así como la mejora de las condiciones de 

trabajo debe constituir el objetivo permanente y fundamental de la dirección de la 

empresa 

 

Para que la seguridad sea asumida por todos, debe comenzar por la dirección, que 

debe realizar una declaración escrita de su política en la que se refleje claramente 

su actitud en relación a la necesidad de su implantación, especificando los 

objetivos a conseguir: 

 

 Facilitar la imposición de practicas y normas de seguridad 

 Facilitar su cumplimiento 

 Facilitar la asignación de tareas especificas a la  línea de mando en materia 

preventiva. 
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 Facilitar a los mandos la puesta en practica de sus funciones. 

 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S A en la planificación comprende la descripción 

del proceso mediante el cual se establecen los objetivos y los métodos para medir 

el valor las acciones necesarias. De acuerdo con lo expuesto, la planificación de la 

gestión de los riesgos profesionales debe responder a la política fijada y requiere 

de un plan de actuación este debe comprender: 

 

 Diagnostico de la situación aplicada 

 Definición de objetivos. 

 Asignación de medios. 

 Asignación de funciones y responsabilidades. 

 

2.2.1.FACTORES DE RIESGO. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

En la empresa Centro Acero S.A.  se presenta con una serie de factores de riesgos 

y se debe a la operaciones durante los proceso de actividades de almacenamientos 

de transporte y de mantenimiento en la planta industrial por tal motivo suelen 

producirse accidente de trabajo. 

 

Las áreas de trabajo que existen son.   

 

1.-  Perfiladora 

2.- Cortadora de fleje Slitter Wear  

3.- Guillotina 

4.- Plegadora 

5.- Taller de Torno  

6.- Taller de Mantenimiento  

7.- Almacenamiento de Producto Terminado  
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8.- Transporte de Materia Prima 

9.- Carga de Fuerza 

 

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

 

Los actos inseguros y las condiciones inseguras son las causas inmediatas de los 

accidentes. En primer lugar son mas fáciles de detectar y corregir. 

 

Los actos inseguros son actos ejecutados por una persona, podemos considerar 

que las causas inmediatas de los accidentes las producen las personas. De ahí que 

cobre tanta importancia el factor humano. 

 

Con el fin de identificar los actos y las condiciones inseguras a continuación 

mencionaremos por áreas de trabajos. 

 

1.- Área de la Perfiladora 

 

 Operar maquinaria sin autorización. 

 Algunos ayudantes del operador no utilizan guantes de protección. 

 No utilizan los dispositivos de seguridad  

 Utilizan herramientas inadecuada 

 Realizan mantenimiento de la máquina mientras se encuentran funcionando. 

 Presencia de desorden y falta de limpieza en el área de trabajo 

 No utilizan tapones u orejeras para protegerse del ruido. 

 Tiene iluminación deficiente en el área de trabajo. 

 Tienen  poco espacio para desenvolverse. 

 

2.- Área de la cortadora de fleje Slitter Wear 

 

 No tiene cuidado al transportar la bobina al sitio de trabajo 

 No toman medidas de precaución al ubicar la bobina en el porta bobina 

 Al desoldar la punta de la bobina no utilizan casco y guante de protección  
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 No tienen cuidado al poner la punta de la bobina en la cortadora 

 Al hacer los corte de fleje el operador no tiene cuidado puede salir cortado en 

la operación.  

 Al terminar la operación el ayudante debe utiliza guante para el manejo de los 

desechos  porque se podría  cortarse 

 Al sacar los flejes del porta bobina no tienen cuidado al transportarlo y pueden 

ocasionar accidente 

 El ruido en este área es fuerte tiene 110 db  medición que se la hizo a través 

del Ingeniero Industrial Cristóbal  Sánchez Jefe de Planta siendo medido en 

agosto del 2005. 

 El polvo es constante a causa del oxido proveniente de las bobina .  

 

3.- Área de la Guillotina 

 

 No tienen cuidado al manejar las plancha al sitio de trabajo 

 El personal utiliza la fuerza para mover las plancha . 

 No tienen cuidado al momento de accionar dispositivos de corte ya que dos 

años atrás hubo dos accidente graves. Los operadores Sr. Juan González Pincay Y 

El Sr. Francisco Lindao López  por descuido se mutilaron las manos. 

 El personal a veces utilizan guante en el manejo de las planchas ya cortadas 

 El operador deja prendido el motor de la maquina y se va a otra área de 

trabajo 

 El personal no utiliza el equipo de protección como la faja al momento de 

alzar objeto pesado. 

 Tienen poco espacio para desenvolverse en el sitio de trabajo.    

 

4.- Área de la plegadora 

 

 No tienen cuidado al manejar las plancha hacia el  sitio de trabajo 

 El personal utiliza la fuerza para mover las plancha o fleje para hacer sus 

respectivos dobleces  

 No tienen cuidado al momento de accionar dispositivos de la dobladora el 
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ayudante puede tener la mano metida en ese momento 

 El personal a veces utilizan guante en el manejo de las planchas o flejes ya 

formado en ángulo o canal 

 El operador deja prendido el motor de la maquina y se va a otra área de 

trabajo 

 El personal no utiliza el equipo de protección como la faja al momento de 

alzar objeto pesado. 

 Tienen poco espacio para desenvolverse en el sitio de trabajo.    

 

5.- Taller de torno 

 

 El personal no utilizan gafa en el momento del proceso ya que esto bota 

virutas en la operación. 

 No utilizan guante en el momento de la operación; la pieza está caliente  y se 

puede quemar 

 Sufren golpe por no fijar bien la pieza en las matriz del torno 

 Se olvidan de utilizar mascarilla al momento de proceso de la operación  

 Utilizan la soldadora eléctrica sin medida de protección como guante y casco 

protector o gafas. 

 En el área de trabajo tienen iluminación deficiente y de poca ventilación. 

 

6.- Taller de mantenimiento 

 

 Utilizan equipos y herramientas, defectuosas, que no sean las indicadas para el 

trabajo 

 Realizan mantenimiento de equipos o máquinas mientras se encuentran 

funcionando. 

 La presencia de desorden de la herramienta de trabajo y la limpieza de ella 

misma. 

 A veces utilizan el equipo de protección de acuerdo al sitio de trabajo  

 El taller es un desorden; no lo mantienen  limpio y ordenado.   
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7.- Almacenamiento de producto terminado 

 

 El área de almacenamiento es pequeño y tienen que apilar el producto 

terminado uno encima de otro. 

 El personal levanta ángulo, canal, planchas, tubos sin técnicas adecuada. 

 No utilizan equipo de protección personal o lo usan incorrectamente. 

  

8.- Transporte de materia prima 

 

 Tiene cuidado al trasportar los rollos , de bobina de hacer al bajar del trailer 

 Al ser transportado el rollo al operador de la grúa puente no se da cuenta el 

peligro que pueda ocasionar. 

 El operador de la grúa puente camina con la cabeza hacia arriba y no se da 

cuenta que se puede tropezar con algún objetos en sus pasos 

 Al bajar el rollo de bobina el operador no toma medidas de precaución y lo 

suelta de golpe y no ve si esta alguien cerca del sitio. 

 

9.- Carga fuerza 

 

 La mayoría del personal no utiliza la faja de protección al levantar objeto 

pesado. 

 Cuando están ocupadas las grúas  puente el personal hace fuerza para 

transportar la plancha al sitio de trabajo.  

 

CONDICIONES DE RIESGOS ELÉCTRICOS, RIESGOS DE INCENDIOS 

Y EXPLOSIONES. 

 

CONDICIONES DE RIESGO ELÉCTRICOS. 

 

Se denomina Riesgo Eléctrico a la posibilidad de circulación de una corriente 

eléctrica por el cuerpo humano conductor. En la Empresa CENTRO ACERO 

S.A. el personal de planta deben tener en cuenta que los Riesgos Eléctricos como 

punto muy importantes ya que es un peligro de muerte , el cuerpo humano en 
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general, es cargado eléctricamente, la corriente pase a través del cuerpo, 

produciendo accidentes que abarcan desde una pequeña sacudida hasta la muerte. 

 

Estos riesgos pueden presentarse en gran número en las instalaciones y 

mantenimiento de línea de corriente y por ello hay que tomar estas  medidas.     

 

AREAS DE RIESGO ELECTRICA 

 

 En la cometida que llega corriente de 12,5 KVA 

 En los transformadores de corriente de 220 – 440 

 En las instalaciones eléctricas de cada máquina y equipo de operación  

 El personal de Mantenimiento Eléctrico no revisa periódicamente el sistema 

de operación 

 El personal de planta se ha encontrado con cable pelado en la máquina que 

operan 

 Los ayudantes del operador dejan la soldadora eléctricos prendida y conectada 

a las máquinas pueden pasar alguien y pueden electrocutarse. 

 

Tipo de corriente 

 

El personal de mantenimiento eléctrico conoce  que una descarga de corriente con 

el cuerpo sudado o mojado ofrecería una resistencia de 1000 ohm convirtiendo en 

un magnifico conductor, con altísimo riesgo para la salud. 

 

LOS EFECTOS CAUSADOS PUEDEN SER. 

 

Fisiológicos directos.- Instantáneo en el momento del contacto, su gravedad esta 

en razón directa a la intensidad de la corriente y van desde sensaciones de 

hormigueo hasta paro cardíaco. 

 

Fisiológicos indirectos.- Posteriores al contacto entre los más notables son; 

trastornos cardiovasculares, quemaduras internas que llegan incluso a carbonizar 

el músculo.  
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 Quemaduras externas 

 Trastornos auditivos, oculares, oculares, renales, etc. 

 

Efectos secundarios.- Son los provocados por actos del personal de planta que 

han sido afectados por un choque eléctrico. Principalmente son de caídas de 

alturas, golpes contra objetos.  

 

RIESGOS DE INCENDIOS EN LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

 

Entre las principales causas cabe destacar las siguientes. 

 

- Corriente eléctricas sobre intensidad y sobre  tensión producen calentamiento de 

los conductores con peligro de combustión de la envoltura aislante. 

 

- En la planta se encuentra la línea de alimentación  para  la distribución  de todas 

las instalaciones eléctricas y maquinarias. 

 

- En cambio en el área de soldadura se encuentra la presencia de gases 

combustible debidos a fugas, el incendio se puede producir por chispas debido a 

conexiones, desconexiones, manejo y transporte incorrecto de líquidos inflamable 

en recipientes inadecuado, fugas de gases que se mezcla con oxígeno ocasiona 

explosiones e incendio . 

 

Área de riesgos 

 

 En la bodega de almacenamiento de acetileno 

 En la bodega de almacenamiento de oxígeno  

 Corto circuito en la línea de corriente eléctricas, conexiones y acometidas en 

toda la planta. 

 Tuberías y mangueras en mal estado en la conexiones de la planta 
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Riesgos de explosiones  

 

Existen el riesgo de explosiones cuando hay la posibilidad de que se produzca una 

mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o estallido de 

recipientes a presión.  

 

En la Empresa CENTRO ACERO S.A. existen la posibilidad de que se pueda 

presentar explosiones en el área de trabajo debido a que existe diferentes bodegas 

de almacenamiento que no se encuentra en excelentes adecuaciones  que 

mencionaremos a continuación:   

 

 Bodega de almacenamiento de gas Acetileno 

 Bodega de almacenamiento de gas licuado 

 Bodega de almacenamiento de tanque de diesel y gasolina 

 Bodega de almacenamiento de aditivos, aceite y diluyente. 

 

RIESGOS DE MAQUINAS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Los riesgos asociados en las maquinas son los siguientes: 

 

A/ riesgo mecánico: Conjunto de factores físicos que pueden originar lesión. 

como fracturas, golpes, atrapamiento, desprendimiento de los miembros 

superiores en las maquinas guillotina y plegadora. 

 

B/ riesgo eléctrico: Este peligro pueden puede ocasionar lesiones o la muerte por 

choque eléctricos o quemaduras derivadas de: contacto con partes normalmente 

en tensión (contactos directos) o accidentalmente en tensión (contactos indirectos), 

aislamiento no adecuado. como ejemplo los motores eléctricos de las maquinas 

tanto de la guillotina, plegadora, cortadora, perfiladora. 

 

C/ riesgo térmico: este peligro puede originar quemaduras por contactos con 

objetos o materiales calientes. Por el recalentamiento de  los motores ya 

mencionados.  
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D/ riesgos producidos por la exposición al ruido: el ruido puede ser origen de: 

perdida permanente de la agudeza auditiva, fatiga, estrés, interferencia con la 

comunicación oral y con señales acústicas. En la área de la cortadora SLITTER 

WARE tiene 110 db con un ruido intermitente , debido que trabaja  cada 35 

minutos para hacer los cortes de flejes por este motivo a  afecta en toda la plantas 

y sus alrededores.    

 

E/ riesgos derivados de no aplicar la ergonomía al diseño de la máquina: la 

inadecuación de la máquina a las características y aptitudes humanas, pueden dar 

origen a efectos fisiológicos derivados de posturas incómodas, esfuerzos 

excesivos o repetitivos. 

 

En algunas ocasiones no podemos eliminar el riesgo en el origen y por lo tanto 

tenemos que utilizar medios de protección colectiva: resguardos y dispositivos de 

seguridad. 

 

Mal uso de los equipos: es muy importante usar las herramientas y los equipos 

adecuados para la ejecución de cada tarea. Las herramientas rotas o muy gastadas 

deben ser devueltas para su reparación o recambio, y el funcionamiento 

defectuoso de las máquinas y equipos informado a quien corresponda.  

 

Usar una herramienta equivocada o gastada, adoptar una posición incorrecta, no 

circular por donde corresponde, son algunas de las causas por las que los 

trabajadores se accidentan a diario: una llave que se le suelta de la mano del 

trabajador , un trabajo realizado sobre una escalera y en puntas de pie o una 

circulación incorrecta sobre una plataforma elevada no abierta en todo su ancho. 

 

RIESGOS DE TRANSPORTE. 

 

En cuanto a transporte y movilización hay que considerar muchos factores ya que 

los técnicos y personas en generales utilizan estos medios, hay que tomar medidas 

ya que éstos llevan los equipos y herramientas para las labores diarias y por ende 

hay que tomar las precauciones en el traslado de los diferentes puntos y respetar 
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las normas de seguridad. Los  equipos empleados en los movimientos mecánicos 

en cada unas de las áreas  pueden ser:  

 

- Entre el área  de la guillotina , la plegadora. Y el taller de torno tiene lo 

siguiente:   

 

 Puente grúa de dos toneladas para carga liviana . 

 Puente grúa de cinco toneladas para carga mediana.  

 

- En la área donde esta la guillotina grande , la plegadora grande , la cortadora 

Slitter Ware recibe la materia prima y producto terminado . 

 

 Puente grúa de diez toneladas para entrega de producto. 

 Puente grúa de veinte toneladas recibe la materia prima 

 

Entre los equipos continuos o de traslado de cargas, se destacan los siguientes: 

 

Puente grúa.-  equipo mecánico generalmente fijo que posee un mecanismo para 

el movimiento continuo y regular sobre el que transporta las cargas como 

planchas Standers, flejes , rollo de bobina de acero, tubos de diferentes diámetros 

y ángulos de diferentes medidas.   

 

Palet o Paleta de carga, plataforma de carga generalmente de madera constituida 

por un armazón de largueras de tablas formando uno o mas pisos.  

 

Daños por desprendimiento o por deslizamiento de cargas originadas por amarre 

deficiente. Pellizcos al montar o desmontar los equipos necesarios para la 

maniobra de manipulación. 

 

 Caídas del puente grúas por sobrecargas en la operación 

 Golpes por roturas de cables o cadenas de suspensión. 

 Riesgos con equipos continuos 
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Los daños mas frecuentes son los producidos por la caída de cargas desde las 

grúas transportadoras, los atrapamientos entre superficies deslizantes o 

concurrentes y golpes contra elementos rotativos del equipo. 

 

 Riesgos con auto carretillas elevadas  

 Riesgos que afectan al conductor 

 Volcamiento de la carretilla 

 Colisiones con otros obstáculos. 

 Lesiones por caídas de materiales apilados. 

 Riesgos que afectan al resto del personal 

 Atropello, lesiones por caídas de materiales transportados. 

 

SITUACIONES DE RIESGOS QUE SE PRESENTA EN EL AREA DE 

TRANSPORTE EN EL PRODUCTO TERMINADO. 

  

El riesgo de atrapamiento se presenta generalmente en el manejo de los productos, 

en las operaciones de cargas y descargas. 

 

 En las operaciones de enganche y desenganche  del producto terminado. 

 Por vuelco de vehículos ( montacargas  manual). 

 Por movimientos o caída de las cargas mal estibadas. 

 En la guía de cargas suspendidas en elementos de izaje. 

 

RIESGOS EN INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

Las instalaciones del almacenamientos de perfilería y estructuras permiten 

almacenar productos en alturas lo que expone al personal a riesgos diversos que 

son necesarios prevenir. 

 

 Cargas excesivas o inadecuada distribución. 

 La caída de la carga también es un riesgos presente en el traslado de cargas 

con palet. 
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 Deformación estructural en su instalaciones. 

 Deformación por fallo de materiales usados en la perfilaría. 

 Desenganche de los elementos estructurales por choques de los vehículos. 

 Elementos estructurales en malas condiciones.  

 

CAÍDAS DE PERSONAS DEBIDO A: 

 

 Obstáculos en los pasillos. 

 Manchas de líquidos derramados en el piso. 

 Falta de protección en plataformas o escaleras. 

 Mala iluminación. 

 Mal estado del pavimento. 

 

RIESGOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

 

Se denomina contaminante químico a toda sustancias no viva, orgánica o 

inorgánica, natural o sintéticas, que durantes los procesos de manipulación 

transporte o almacenamiento, fabricación o uso puede incorporarse al aire en 

forma de moléculas aisladas (vapores y gases) o agrupaciones de moléculas 

aerosoles y nieblas con la probabilidad de dañar la salud del trabajador que entra 

en contacto con ella. 

 

 El control del riesgo químico en la empresa.- que se debe integrar dentro de la 

gestión general de los riesgos laborales, exige identificar todos los productos 

químicos que están presentes en el lugar de trabajo como en el área de oxicorte  o 

soldadura de autógenas o eléctricas (materiales que intervienen en el proceso 

productivo) 

 

Conocer su peligrosidad intrínseca y las condiciones de uso, al objeto de evaluar 

los riesgos para la salud y seguridad de los trabajos originados por los agentes  

químicos peligrosos. paños limpiadores, PVC ya sean estos conectores y mangas 

que son utilizados para los trabajos de instalaciones y mantenimiento.  
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TIPOS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS. 

 

Se clasifican por su presentación (estado de agregación) como por sus efectos 

sobre la personas. 

 

POR SU PRESENTACION    

 

Aerosoles: Dispersión en un medio gaseoso de partículas líquidos o sólidos 

inferiores a 100 micras. 

 

Gases: sustancias que a 25 º C y en una atmósfera de presión están compuestas 

por partículas de tamaño molecular con las características de ocupar el espacio 

que las contiene. 

 

Vapores: Fase gaseosa de una sustancias normalmente sólido o liquido a 25º C   

una atmósfera de presión. Los gases y vapores más extendidos en la industria son 

el Monóxido de carbono, oxido de nitrógeno, dióxido de azufre, cloro y oxido de 

cloro, amoniaco, cianuros, vapores de plomo y de mercurio. 

 

SEGÚN SUS EFECTOS 

 

Tóxicos Sistemáticos: 

 

Se distribuyen por todo el organismo y alteran órganos o sistemas específicos, 

ejemplos: plomo, insecticidas.  

 

Irritantes Corrosivos 

 

Al entrar en contacto con la piel o mucosa del sistema respiratorio provocan una 

distribución o inflamación del aérea afectada, ejemplo los ácidos. 

   

Neumo Caniótico 
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Sustancias química que al depositarse y acumularse en los pulmones provocan 

enfermedades genéricas del pulmón y degeneración fibrotico del tejido pulmonar, 

ejemplos: amianto, oxido de hierro. 

 

Mutágenos:     

 

Alteran la información genética de las células y pueden afectar a la descendencia 

del trabajador ser: TERATOGENOS alteran el feto en desarrollo, 

CANCERIGENOS generan cáncer o crecimiento desordenado de las células del 

cuerpo humano. 

 

RIESGOS POR CANSANCIO Y FATIGA. 

 

En la empresa CENTRO ACERO S.A. . Los riesgos de cansancio  y  fatiga 

pueden ser  las  causas de pocos rendimientos  de trabajo  en los  trabajadores , 

por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un exceso de horas extras, 

encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, , descanso nocturno Inadecuado, 

La acción directa de la fatiga se refleja en una coordinación deficiente de los 

movimientos, en una lentitud del pensamiento y de los actos reflejos 

 

MONOTONIA  Y REPETITIVIDAD EN LA EMPRESA CENTRO ACERO 

S.A. 

     

En la empresa CENTRO ACERO S .A. tiene como monotonía la ausencia de 

variedad de movimientos, ritmos, estímulos ambientales o de contenidos de 

trabajo en la realización de las tareas. 

La monotonía es una consecuencia de las “subcargas cualitativas”, del trabajo, 

sensoriales, mentales, físicas y posturales, si bien pueden ir acompañadas de 

sobrecargas cuantitativas, de tiempo, velocidad , plazos, etc, en tareas especificas. 

  

La monotonía puede ser diferente para personas distintas ante la misma tarea. La 

repetitividad es una característica de las tareas, mientras que la monotonía es la 

vivencia subjetivas de dicha repetitividad. La monotonía puede ser diferente para 
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personas distintas ante la misma tarea.   

2.2.2 CRITERIO DEL IMPACTO AMBIENTAL APLICADO 

 

Contaminantes atmosférica. 

 

En la Empresa CENTRO ACERO S.A. , tiene cuatro problemas fundamentales 

para el desempeño de sus funciones , que son:  

 

 El ruido causado por la máquina sletter  war (cortadora ) .Es de 110 db y fue 

medido por el Ingeniero Industrial Cristóbal Sánchez . a pedido de los moradores 

del sector por el ruido que causaba 

 Los compresores hacen demasiado ruido ya que su ubicación no es la 

adecuada debido que se encuentran en medio de la planta. 

 Inhalación de gas tóxicos producidos por equipos de autógenas  y acetilenos . 

 Polvo producido por la oxidación de la materia prima (bobina de acero)  

  

Se entiende por contaminación atmosférica la  presencia en el aire de sustancias y 

formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, 

daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 

 

Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los 

fenómenos naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra 

van acompañados de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles.  

 

Estos, al difundirse en la atmósfera, se integran en los distintos ciclos 

biogeoquímicos que se desarrollan en la tierra. 

 

Fuentes de Combustión interna   

 

 Combustión de fuel oil. 

 Combustión del gas natural. 

 Combustión del gas licuado de petróleo. 

 Combustión de residuos de madera.  
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Evacuación de Residuos Sólidos 

 

 Incineración de basuras 

 Quema de la materia prima ( desechos de la madera.) cada mes. 

 

CALIDAD DEL AGUA:  

  

En la empresa CENTRO ACERO S.A. . No utilizamos el agua para ninguno de 

los procesos de la empresa, ya que nuestro trabajo  es de  PROCESAR ACERO. 

 

En la empresa CENTRO ACERO S.A., el agua es utilizada  en los servicios 

básicos: Para tomarla con  su respectivo proceso de  purificación, para asearse 

según sea las necesidades del personal y para la limpieza de la empresa.  

 

Proceso físico  

  

Las principales características físicas que tenemos que considerar en el agua de 

consumo son: temperatura, color, olor y sabor. 

 

Procesos Químicos 

 

En el inicio del control de los sistema de abastecimiento de agua se prestaba gran 

atención a las característica química y a la recolección de datos de análisis tales 

como la concentración de cloruros y la presencia de formas de nitrógeno en las 

aguas. En general, atendiendo a las características químicas del agua de consumo, 

las sustancias investigadas se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

 Sustancias relacionadas con la potabilidad. 

 Sustancias relacionadas con perjuicios económicos . 

 Sustancias que indican contaminación 
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CONSUMO DEL AGUA AL MES EN LA EMPRESA CENTRO ACERO 

S.A. 

 

VALORES: 

 

En la área de administración consumen al mes el siguiente promedio: 20 

botellones al mes que es un promedio de 7.570,00 cc. En la área de planta abarca 

las instalaciones como son: el comedor, los servicios higiénicos,  los bebederos 

(con sus respectivas instalaciones y filtros  para la purificación  del agua, para  la 

limpieza de la planta a través de mangueras. Su consumo al mes es el siguiente, 

52’000.000 cc. 

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR DESPERDICIOS DE AGUA EN 

LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

 

1.- No  dejar abierta las llaves en los baños y duchas  

2.- Cerrar la llave de paso cuando este lleno el tanque elevado  

3.- Verificar que las cañerías de agua estén en buen estado 

4.- Hacer por lo menos dos veces al mes la limpieza de la planta 

 

CONTROL DE DESECHOS Y RESIDUOS  

 

En la Empresa  CENTRO ACERO S.A. existe el área de sanitizacion la cual se 

encarga de limpiar, asear todas las áreas dela planta, recoger los desperdicios, de 

los canales de agua y limpiar las parrillas de los canales; esta limpieza se realiza 

los días sábados  con abundante agua, el personal de esta área utiliza guantes, 

botas. Tradicionalmente los manipuladoras de residuos no necesitan saber mucho 

sobre las propiedades físicas, química biológicas de los residuos sólidos desde 

que todos los residuos se descargan al botadero, como el tratamiento adecuado 

actualmente implica: 

 

Reciclaje, reutilización, transformación y eliminación es importante saber los 
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detalles de los residuos con respecto a las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los mismos. A continuación se detallan algunos tipos de los residuos 

que se presentan en la limpieza de las áreas.  

 

Clasificación Residuos 

-Alimentos y productos  Carnes, grasas, huesos, restos 

-Papel y derivados   Papel, cartón, plumafón , madera. 

-Productos químicos Productos químico orgánico e 

inorgánico, plásticos, disolventes, 

pintura. 

-Metales. Desechos de rollo de flejes o plancha. 

 

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Alimentos y productos.- En  el comedor de la planta hay una persona encargada 

de recolectar los desperdicios de comida todos los días . aproximadamente es 

unos 40 kilos semanalmente en total al mes serian 160 kilos de desperdicios. 

Papel y  derivados.- En la empresa CENTRO ACERO S.A.  .los mismos 

empleados son las personas encargadas de recoger los residuos de la materia 

prima para después almacenarla en  un contenedor y su porcentaje  

aproximadamente es de 1200 kilos al mes. 

Productos químicos.- El personal de aseo junto con el personal de 

mantenimientos son los encargados recolectar  los residuos utilizados en los 

procesamientos de la planta. 

Metales .-  La empresa cuenta con el personal para la recolección de los residuos 

de la materia prima y esta a su vez es llevada  los contenedores  para sus proceso 

final . 

 

2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.  

 

ESTRUCTURA. 

 

La Empresa CENTRO ACERO S.A. cuenta con un Comité de Seguridad 
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Industrial e Higiene. 

COMITÉ . 

 

El comité de Seguridad Industrial no cuenta con un Técnico  en Seguridad 

Industrial e Higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la 

empresa .Dentro de sus obligaciones el comité tiene que colaborar en la 

prevención de riesgos, comunicar los accidentes, enfermedades profesionales y 

para esto debemos constar con las siguientes funciones: 

 Reconocimiento y evaluación de los riesgos. 

 Control de riesgos profesionales. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Registro de la accidentalidad , ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 Asesoramiento técnico. en materias de control de incendios, protección de 

maquinarias, instalaciones eléctricas. Etc. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL . 

 

ORGANIZACIÓN. 

 

La empresa CENTRO ACERO S. A se encuentra  conformada de la siguiente 

manera: Existe los delegados del  sector empleador y los delegados del sector 

laboral. 

 Un Presidente Principal . 

 Un Secretario . 

 Vocales Principales. 

 Vocales suplentes. 

 Presidente suplente(representante laboral). 

 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Los miembros del Comité (VEASE EN EL ANEXO 9), duran en sus funciones 

un año, pudiendo ser reelegidos. El Comité de Seguridad Industrial y/o medio 
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ambiente tiene las siguientes funciones: 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recurso Humanos. 

 la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo. 

 Conocer los resultados de la investigación que realicen organismos 

especializados. 

 Realizar sesiones mensuales. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos  

 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

La Seguridad y la Higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y  preservar la salud y la integridad física de los trabajadores 

por medio de normas encaminadas al trabajo, así como capacitarlos y adiestrarlos 

para que se eviten enfermedades y  accidentes laborales. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

Para investigar los accidentes, lesiones, y toda condiciones inseguras que existiere 

se aplica el método de lista de chequeo o comprobación, la cual se basa en una 

serie de preguntas preestablecidas con el motivo de justificar una serie de puntos, 

para la cual se considera los siguientes aspectos: 

 

1) CONDICIONES MATERIALES  

 Lugares de trabajo. 

 Máquinas. 

 Manipulación de objeto. 

 Instalación Eléctrica. 

 

2) CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES. 
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Exposición a contaminantes químicos y biológicos. 

o Ventilación y climatización. 

o Iluminación. 

o Calor-frió 

 

3) CARGA DE TRABAJO 

o Carga Física. 

o Carga Mental 

 

4) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

o Trabajo a Turnos 

o Factores de Organización 

 

(VEASE EN ANEXO 10.) REGLAMENTO INTERNO. 

 

DETERMINACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES INDUSTRIALES. 

 

En la empresa CENTRO ACERO S.A., los trabajadores sufren incidentes 

industriales debido que no es grave las lesiones y vuelve a  su rutina de trabajo en 

la cual mencionaremos algunos incidentes: 

1.- Corte en los dedos de las mano  con las platinas de acero o máquinas 

“ guillotina"  . 

2.- Golpes en los brazos o cuerpo al manipular un material en proceso. 

3.- Cansancio y Fatiga. 

4.- Falta de espacio  y pisos en mal estado (hendiduras y hoyos). 

 

La empresa no cuenta con Plan de Emergencia y Plan de Contingencia. pero se  

están  haciendo estudio para implantarlos en los meses siguientes.  

 

2.2.4 DETERMINACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS Y CÁLCULOS DE 

INDICADORES E SEGURIDAD E HIGIENE Y/O IMPACTO 

AMBIENTAL 
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I.F  :  Índice de frecuencia de accidentabilidad ocurrido en el área de  la empresa 

CENTRO ACERO S.A. Durante el año 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

Sin baja durante los cuatro año que tiene la Empresa. 

 

N : Numero de lesiones en un periodo. 

 

T : Total de horas hombres trabajadas en un periodo. 

 

En un turno hay 25 personas laborando 8 horas; total de horas trabajando en 1 

turno, 200 x 1 = 200x 27 días = 5400  Horas trabajadas en un mes . 

 

           N x 1000000 

I.F.=    ---------------- 

           T 

(VEASE ANEXO 11, 11.A, 12, 13, 14, 14.A) 
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CAPITULO # 3 

 

DIAGNOSTICO. 

 

3.1.  IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Fue necesario dialogar  con cada una de las personas involucrada en el proceso 

logrando una lluvia de ideas, las mismas que se las clasificó  por compatibilidad 

para luego realizar un Diagrama  Causa - Efecto y Diagrama de Pareto las que son 

Técnicas de Ingeniería, de mucha utilidad para identificar los problemas . 

 

3.1.1 REGISTRO DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas que existen en  la empresa se las ha registrado en grupo que son 

los siguientes: 

 

a.- Maquinas y Herramientas 

b.- Mano de Obra 

c.- Condiciones de Trabajo 

d.- Medio Ambiente 

f.- Métodos de Trabajo 

g.-Seguridad Industrial 

 

3.2. PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS:  

 

DIAGRAMA – CAUSA – EFECTO. 

 

En este diagrama se explica los diferentes problemas que tiene la empresa . 

 

a.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.- La Empresa CENTRO ACERO S.A. 

no cuenta con maquinaría automatizada , las que existen son obsoletas , hay un 
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porcentaje alto de pérdida en materia prima , tanto las maquinas como las 

herramientas se encuentran en mal estado, se realizan mantenimiento correctivos 

pero no son planificados por tal motivo la capacidad de producción de las 

máquinas en el trabajo es  baja. 

 b.- MANO DE OBRA.- El personal que trabaja  en planta algunos tiene 

contratos y otros  son  eventual debido a la política de la Empresa. Y de allí surge 

varios inconvenientes ya que el nuevo personal no esta capacitado para el cargo y  

tiene que aprender las misma técnicas de producción hasta que la Empresa cambie 

su política.  

c.- CONDICIONES DE TRABAJO.- Teniendo como condiciones Inseguras la 

causa de la mayor parte de los accidentes. En las áreas de la guillotina , 

perfiladora, plegadora, oxicorte y taller de torno. es importante analizar la 

naturaleza del mismo y sus características en el proceso investigativo que 

establezca las responsabilidades y sugiera los correctivos adecuados. Dentro de 

las Condiciones Inseguras tenemos las causas materiales que intervienen los 

accidentes por las causa defectuosas o insegura. 

d.-METODO DE TRABAJO.- Existe la prepotencia por parte de los jefes con 

los obreros. La presión excesiva de trabajo también puede llevar a los trabajadores 

a no realizar sus tareas con responsabilidad y dedicación. La falta de prevención 

es la causa de que pasen muchos accidentes ya que no existe normas y reglas para 

que el trabajador se rija.  

e.- FALTA DE ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.-El 

personal que se contrata , para cubrir los faltantes no tiene la suficiente 

experiencia lo que provoca que ocurra numerosas accidentes 

f.- MEDIO AMBIENTE.- En la Empresa CENTRO ACERO S.A. se necesita 

mayor ventilación, iluminación  aparte de esto también existe el polvo del oxido 

del acero, los gases emanados por el pantógrafo y soldadora autógenas, el humo 

de la soldadura eléctrica. Cansancio, fatiga son causas que afectan los 

trabajadores, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un exceso de 

horas extras, estar mal alimentado etc. Después del análisis los problemas que 

afecta a la empresa  lo proyectaremos en el siguiente Diagrama Causa – Efecto.  
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3.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

Para contabilizar la frecuencia de los problemas, se realiza una encuesta dirigida a 

los Jefes y Supervisores de Diferentes Áreas para determinar cuales consideran 

que son las condiciones que ocasionan la Problemática de Accidentes en la 

empresa.  

 

En la encuesta se presentaron diferentes situaciones tomadas en cuenta en el 

diseño del Diagrama Causa-Efecto y se solicitó a los participantes que califiquen 

en jerarquía desde el 1 al 3 cual de las alternativas erala posible causa de los 

problemas de seguridad e higiene. Las personas que respondieron la encuesta 

fueron: 

-Presidente del Comité de Seguridad 

-Secretario del Comité de Seguridad 

-Encargado de Comisión de Señalización 

-Encargado de Comisión de Seguridad 

-Encargado de Comisión de Implemento de Máquinas y Equipos 

-Encargado de Comisión de Brigada Contra-Incendio 

-Gerente de Recursos Humanos 

-Jefe de Bodega de Producto Terminado 

-Jefe de Bodega de Materia Prima 

-Operador de Perfiladora 

-Operador de Cortadora de Fleje 

-Operador de Guillotina 

-Operador de Plegadora 

-Jefe de Mantenimiento 

-Operador de Torno-Fresadora 

 

Estas 15 personas tienen posibilidad de escoger tres opciones de la lista de causas 

de accidentes que consideran importantes y categorizar según su jerarquía, es 

decir calificarán con uno la alternativa que consideren la principal causa, 

calificarán con dos la alternativa que consideren la causa medianamente 

importante y calificarán con tres la alternativa que consideren menos importante.  
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A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. 

FORMATO DE ENCUESTA DE ACCIDENTES  

Fecha:      

Nombre:      

Cargo:      Área de Trabajo:       
NOTA: Califique con uno la alternativa que considere la principal causa 

Califique con dos la alternativa que considere causa medianamente importante  

Califique con tres la alternativa que considere menos importante 

      1           2            3 

1. MANO DE OBRA 

1.1 Falta de Personal Especializada                  .            .              .     

1.2 Uso incorrecto de Equipos de Seguridad                 .            .              .     

2. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

2.1 Calor                     .            .              .     

2.2 Gases                    .            .              .     

2.3 Cansancio fatiga                   .            .              .     

2.4 Humos                    .            .              .     

2.5 Polvos                    .            .              .     

3. MÁQUINAS HERRAMIENTAS  

3.1 Falta de Mantenimiento Preventivo                  .            .              .     

3.2 Máquinas Obsoletas                   .            .              .     

4. MÉTODOS DE TRABAJO 

4.1 Falta de Prevención                   .            .              .     

4.2 Presión Excesiva de Trabajo                  .            .              .     

4.3 Prepotencia                    .            .              .     

5. CONDICIONES CAUSALES DE RIESGOS  

5.1 Actos inseguros                   .            .              .     

5.2 Trabajo sin Autorización                   .            .              .     

5.3 No utilizar Dispositivos de Seguridad                 .            .              .     

5.4 Condiciones Inseguras                   .            .              .     

5.5 Mala Postura en el trabajo                  .            .              .     

5.6 Falta de Espacio                   .            .              .     

5.7 Uso de Herramientas no adecuadas                  .            .              .     

6. FALTA DE ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

6.1 Falta de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial              .            .              .     

6.2 Supervisor de Seguridad no ejerce funciones                 .            .              .     

6.3 Equipo incompleto de Protección                  .            .              .     

 

 

   

       Firma 

 

Los resultados de la encuesta se resumen en el siguiente cuadro, agrupando las 

respuestas en el título ubicado en cada alternativa, el cual se utilizará para diseñar 

el siguiente Diagrama de Pareto. 

 

 Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

Falta de Organización de 

Seguridad Industrial 

15 15 33.33% 33.33% 

Mano de Obra 10 25 22.22% 55.56% 

Máquinas Herramientas 8 33 17.78% 73.33% 

Métodos  de  Trabajo 5 38 11.11% 84.44% 

Medio Ambiente de Trabajo 4 42 8.89% 93.33% 

Condiciones Causales de 

Riesgos 

3 45 6.67% 100.00% 

 45  100.00%  
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El cuadro anterior muestra que la mayoría de los encuestados considera que la 

“Falta de Organización de Seguridad Industrial” es la mayor causa de problemas 

relacionados con los accidentes en la empresa. Presentando esta información en el 

Diagrama de Pareto, se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico presenta la “Falta de Organización de Seguridad Industrial” como la 

causa del 33.33 % de los problemas relacionados con los accidentes en Centro 

Acero S.A. 

 

3.4 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

La  empresa CENTRO ACERO S.A. el mantenimiento no es una función  “ 

miscelánea”, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir 

con calidad, seguridad y rentabilidad. Para nadie es un secreto la exigencia que 

plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos y un entorno 

variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho nuestra capacidad de 

respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la pena considerar algunas 

posibilidades que siempre han estado pero ahora cobran mayor relevancia. 

 

La labor del departamento , esta relacionada muy estrechamente en la prevención 

de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de 

Diagrama de Pareto de la empresa Centro Acero S.A.
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mantener  en buenas condiciones , la máquinas y herramienta, equipo de trabajo , 

lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos 

en el área laboral. En un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 

maquinas . 

 

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO.  

 

Los objetivos de la empresa son los siguientes: 

 Evitar , reducir , y en su caso , reparar , las fallas sobre los bienes precitados . 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar detenciones inútiles o para de maquinas. 

 Evitar accidentes. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones  seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongase la vida útil de los bienes, a 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante mas tiempo y a reducir el 

numero de fallas. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO . 

 

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido de fallo y el paro 

súbito de la maquina o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento 

podríamos contemplar dos tipos de enfoques. 

 

MANTENIMIENTO  PALIATIVO O DE CAMPO ( ARREGLO). 

 

 Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede la fuente 

que provoco la falla. 
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MANTENIMIENTO CURATIVO ( REPARACIÓN). 

 

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminado las causas que han 

producido la falla . suelen tener algunas cosas hay demasiado  de otras quizás de 

mas influencia no hay piezas , por lo tanto es caro  y con un alto riesgo de falla . 

mientras se priorizar la reparación sobre la gestión , no se puede prever, analizar , 

planificar , control, rebajar costos. 

 

3.4.1 COSTOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS. 

 

Como se detallo anteriormente los residuos son enviado a la bodega de  desechos 

de materia prima las cuales son inventariado para su control respectivo, y son 

dados de baja , hay que nombrar también que estos residuos  son vendidos a una 

persona que se encargada de recolectar al mes los desechos de basura. Para 

recuperar esta perdida la empresa se beneficiara  con un valor de $ 4.415,18. 

 

3.4.2 COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

 

En los equipos de protección como: casco, botas y faja lumbar que utilizan los 

trabajadores .se deben comprar estos equipos dos veces al año o cuando se 

necesario para  mantener a los trabajadores bien equipados. A lo que se refiere a 

guantes, tapones  y respiradores esto se comprar cada mes y a su vez existen 

reserva de todos los equipos en caso de emergencia. (Véase en el anexo 15 y 16 ) 

 

3.6 DIAGNOSTICO. 

 

La empresa CENTRO ACERO S.A. en la actualidad tiene maquinarias y 

herramientas obsoletas por eso dificultad su  proceso y afecta a los trabajadores. 

Ya que puede causar accidentes en el área de trabajo y también los actos 

inseguros por parte del personal  por falta de capacitación y de  adiestramiento y 

tener un mejor control de parte del comité de seguridad e higiene industrial. 
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3.7 CONCLUSIÓN. 

 

Para que la empresa este en optimas condiciones, debe implantar normas de 

seguridad, para así asegurar el personal de planta y hacer cumplir los reglamentos 

internos de la seguridad. También la empresa requiere en si, una actualización o 

modernización de sus maquinarias (cortadora, perfiladora, guillotina, etc) que por 

su tecnología obsoleta no tiene un mejor rendimiento, pero si existieran 

maquinarias con tecnología avanzada seguramente, permitirían una mejor 

condición de trabajo tanto en seguridad como en higiene esto haría un crecimiento 

total en toda las áreas de la empresa.  

 

3.8 RECOMENDACIONES. 

 

Se debe comenzar la modernización de una forma ágil y rápida, para poder obtener  

conciencia en la prevención de accidentes y para esto debemos constar con unos 

programas o cursos de capacitación para los trabajadores con el fin de evitar 

accidentes, días perdidos por incapacidad  etc. Todos estos cambios se deberían 

iniciar inmediatamente; para mejorar la imagen de la empresa     
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.1 Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a 

considerar 

 

La determinación de los riesgos ayuda a establecer que acciones realizar para 

prevenirlos. En esta sección, la información de las condiciones inseguras será 

considerada para aplicar el Decreto 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO. Los Artículos relacionados con el riesgo a prevenir, 

se presenta a continuación, mientras que la descripción completa de tal artículo, 

se revisará en el anexo 18. 

 

Área de la Perfiladora 

 

 Operar maquinaria sin autorización; Algunos ayudantes del operador no 

utilizan guantes de protección; No utilizan los dispositivos de seguridad; Utilizan 

herramientas inadecuadas; No utilizan tapones u orejeras para protegerse del 

ruido ver Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo 

IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  

UTILIZACIÓN (ver anexo 18-A). 

 

 Realizan mantenimiento de la máquina mientras se encuentran funcionando; 

Presencia de desorden y falta de limpieza en el área de trabajo. Título III; 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 92.  MANTENIMIENTO 

(ver anexo 18-B). 
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 Tiene iluminación deficiente en el área de trabajo. Título II, CONDICIONES 

GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; Capítulo V, MEDIO 

AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 57.  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (ver 

anexo 18-C). 

 

 Tienen  poco espacio para desenvolverse. Título III; APARATOS, 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo I, INSTALACIONES DE 

MÁQUINAS FIJAS; Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS (ver anexo 

18-D). 

 

Área de la cortadora de fleje Slitter Wear 

 

 No tiene cuidado al transportar la bobina al sitio de trabajo; Al sacar los flejes 

del porta bobina no tienen cuidado al transportarlo y pueden ocasionar accidente. 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO; Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES (ver 

anexo 18-E). 

 

 No toman medidas de precaución al ubicar la bobina en el porta bobina. Título 

IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO; Art. 129.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

(ver anexo 18-F). 

 

 Al desoldar la punta de la bobina no utilizan casco y guante de protección; No 

tienen cuidado al poner la punta de la bobina en la cortadora; Al hacer los corte de 

fleje el operador no tiene cuidado puede salir cortado en la operación; Al terminar 

la operación el ayudante debe utilizar guantes para el manejo de los desechos  

porque se podría  cortarse. Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  UTILIZACIÓN (ver anexo 18-A). 

 

 El ruido en este área es fuerte tiene 110 db  medición que se la hizo a través 
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del Ingeniero Industrial Cristóbal  Sánchez Jefe de Planta siendo medido en 

agosto del 2005. Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS 

DE TRABAJO; Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES 

POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 55.  RUIDOS Y 

VIBRACIONES (ver anexo 18-G). 

 

 El polvo es constante a causa del oxido proveniente de las bobina. Título II, 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; Capítulo II, 

EDIFICIOS Y LOCALES; Art. 34.  LIMPIEZA DE LOCALES (ver anexo 18-H).  

 

Área de la Guillotina 

 

 No tienen cuidado al manejar las plancha al sitio de trabajo; El personal a 

veces utilizan guante en el manejo de las planchas ya cortadas; El personal no 

utiliza el equipo de protección como la faja al momento de alzar objeto pesado. 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO; Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

(ver anexo 18-F). 

 

 No tienen cuidado al momento de accionar dispositivos de corte ya que dos 

años atrás hubo dos accidente graves en que por descuido se mutilaron las manos 

los operadores; El operador deja prendido el motor de la maquina y se va a otra 

área de trabajo. Título III, APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; 

Capítulo III, ÓRGANOS DE MANDO; Art. 85.  ARRANQUE Y PARADA DE 

MÁQUINAS FIJAS (ver anexo 18-I).  

 

 Tienen poco espacio para desenvolverse en el sitio de trabajo. Título III; 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo I, 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS 

MÁQUINAS (ver anexo 18-D). 

 

 El personal utiliza la fuerza para mover las plancha. Título IV, 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN Y 
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ALMACENAMIENTO; Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES (ver 

anexo 18-E). 

 

Área de la plegadora 

 

 No tienen cuidado al manejar las plancha hacia el sitio de trabajo; El personal 

utiliza la fuerza para mover las plancha o fleje para hacer sus respectivos dobleces. 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO; Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES (ver 

anexo 18-E). 

 

 No tienen cuidado al momento de accionar dispositivos de la dobladora el 

ayudante puede tener la mano metida en ese momento; El operador deja prendido 

el motor de la maquina y se va a otra área de trabajo. Título III, APARATOS, 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo III, ÓRGANOS DE MANDO; Art. 

85.  ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS (ver anexo 18-I).  

 

 El personal a veces utilizan guante en el manejo de las planchas o flejes ya 

formado en ángulo o canal; El personal no utiliza el equipo de protección como la 

faja al momento de alzar objeto pesado. Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  UTILIZACIÓN (ver anexo 18-A). 

 

 Tienen poco espacio para desenvolverse en el sitio de trabajo. Título III; 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo I, 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS 

MÁQUINAS (ver anexo 18-D). 

 

Taller de torno 

 

 El personal no utilizan gafas en el momento del proceso ya que se expulsan 

virutas en la operación; No utilizan guante en el momento de la operación; la 

pieza está caliente y se puede quemar; Se olvidan de utilizar mascarilla al 
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momento de proceso de la operación; Utilizan la soldadora eléctrica sin medida 

de protección como guante y casco protector o gafas; Sufren golpe por no fijar 

bien la pieza en las matriz del torno. Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  UTILIZACIÓN (ver anexo 18-A). 

 

 En el área de trabajo tienen iluminación deficiente y de poca ventilación. 

Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 

Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 57. ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL(ver anexo 18-C). 

 

Taller de mantenimiento 

 

 A veces utilizan el equipo de protección de acuerdo al sitio de trabajo; 

Utilizan equipos y herramientas, defectuosas, que no sean las indicadas para el 

trabajo. Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo 

IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  

UTILIZACIÓN (ver anexo 18-A). 

 

 Realizan mantenimiento de equipos o máquinas mientras se encuentran 

funcionando; La presencia de desorden de la herramienta de trabajo y la limpieza 

de ella misma; El taller es un desorden; no lo mantienen  limpio y ordenado. 

Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo IV 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 92.  

MANTENIMIENTO (ver anexo 18-B). 

 

Almacenamiento de producto terminado 

 

 El área de almacenamiento es de pequeña dimensión y tienen que apilar el 

producto terminado uno encima de otro. Título IV, MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO; Art. 

129.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (ver anexo 18-F). 
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 El personal levanta ángulo, canal, planchas, tubos sin técnicas adecuada; No 

utilizan equipo de protección personal o lo usan incorrectamente.  Título IV, 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO; Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES (ver 

anexo 18-E). 

 

Transporte de materia prima 

 

 Tiene cuidado al trasportar los rollos, de bobina de hacer al bajar del trailer; 

Al ser transportado el rollo al operador de la grúa puente no se da cuenta el 

peligro que pueda ocasionar;  El operador de la grúa puente camina con la cabeza 

hacia arriba y no se da cuenta que se puede tropezar con algún objetos en sus 

pasos; Al bajar el rollo de bobina el operador no toma medidas de precaución y lo 

suelta de golpe y no ve si esta alguien cerca del sitio. Título IV, 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo III, CLASES DE APARATOS 

DE IZAR; Art. 118.  PUENTES – GRÚAS (ver anexo 18-J). 

 

Carga fuerza 

 

 La mayoría del personal no utiliza la faja de protección al levantar objeto 

pesado. Cuando están ocupadas las grúas-puente el personal hace fuerza para 

transportar la plancha al sitio de trabajo. Título IV, MANIPULACIÓN Y 

TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO; Art. 

128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES (ver anexo 18-E). 

 

AREAS DE RIESGO ELECTRICA 

 

 En la cometida que llega corriente de 12,5 KVA; En los transformadores de 

corriente de 220 – 440. Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO; Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 

57.  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (ver anexo 18-K). 
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 En las instalaciones eléctricas de cada máquina y equipo de operación; El 

personal de Mantenimiento Eléctrico no revisa periódicamente el sistema de 

operación; El personal de planta se ha encontrado con cables pelados en la 

máquina que operan. Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS FIJAS; Art. 92.  MANTENIMIENTO (ver anexo 18-B). 

 

 Los ayudantes del operador dejan la soldadora eléctrica prendida y conectada 

a las máquinas pueden pasar alguien y pueden electrocutarse. Título III; 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo IV UTILIZACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  UTILIZACIÓN (ver 

anexo 18-A). 

 

RIESGOS DE INCENDIOS EN LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

 

Corriente eléctricas sobre intensidad y sobre tensión producen calentamiento de 

los conductores con peligro de combustión de la envoltura aislante; En la planta 

se encuentra la línea de alimentación para la distribución de todas las 

instalaciones eléctricas y maquinarias. Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; 

Capítulo III, INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS; Art. 159.  

EXTINTORES MÓVILES (ver anexo 18-L). 

 

En cambio en el área de soldadura se encuentra la presencia de gases combustible 

debidos a fugas, el incendio se puede producir por chispas debido a conexiones, 

desconexiones, manejo y transporte incorrecto de líquidos inflamable en 

recipientes inadecuado, fugas de gases que se mezcla con oxígeno ocasiona 

explosiones e incendio. Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES; Art. 150.  

SOLDADURA U OXICORTE (ver anexo 18-M).  

 

Área de riesgos 

 En la bodega de almacenamiento de acetileno 

 En la bodega de almacenamiento de oxígeno  
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 Corto circuito en la línea de corriente eléctricas, conexiones y acometidas en 

toda la planta. 

 Tuberías y mangueras en mal estado en la conexiones de la planta 

Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS.- NORMAS GENERALES; Art. 151.  MANIPULACIÓN DE 

SUSTANCIAS INFLAMABLES (ver anexo 18-N). 

 

Riesgos de explosiones  

 

Las bodegas de almacenamiento de productos combustibles, no se encuentra en 

buenas adecuaciones y son:   

 Bodega de almacenamiento de gas Acetileno 

 Bodega de almacenamiento de gas licuado 

 Bodega de almacenamiento de tanque de diesel y gasolina 

 Bodega de almacenamiento de aditivos, aceite y diluyente. 

Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS.- NORMAS GENERALES; Art. 143.  EMPLAZAMIENTOS DE 

LOS LOCALES. 

Art. 144.  ESTRUCTURA DE LOS LOCALES.-  

Art. 145.  DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCALES.-  

Art. 146.  PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS Y VENTANAS.-  

Art. 147.  SEÑALES DE SALIDA.-  

(ver anexo 18-O) 

 

RIESGOS DE TRANSPORTE. 

 

Los técnicos y personal en general utilizan el transporte de la empresa llevando 

consigo los equipos y herramientas para las labores diarias. Título IV, 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, VEHÍCULOS DE CARGA Y 

TRANSPORTE; Art. 134.  TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES (ver 

anexo 18-P). 

 
Los equipos mecánicos empleados para movimientos de materiales o traslado de 
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cargas, se destacan los siguientes: 

Puente grúa.- Equipo mecánico generalmente fijo que posee un mecanismo para 

el movimiento continuo y regular sobre el que transporta las cargas como 

planchas Standers, flejes , rollo de bobina de acero, tubos de diferentes diámetros 

y ángulos de diferentes medidas.  

 Caídas del puente grúas por sobrecargas en la operación  

 Daños por desprendimiento o por deslizamiento de cargas originadas por 

amarre deficiente. 

 Pellizcos al montar o desmontar los equipos necesarios para la maniobra de 

manipulación. 

 Golpes por roturas de cables o cadenas de suspensión. 

 Riesgos con equipos continuos 

 Los daños mas frecuentes producidos por caída de cargas desde las grúas 

transportadoras, los atrapamientos entre superficies deslizantes o concurrentes y 

golpes contra elementos rotativos del equipo. 

 Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo III, CLASES DE 

APARATOS DE IZAR; Art. 118.  PUENTES – GRÚAS (ver anexo 18-J). 

 

Montacargas manual para Palet, plataforma de carga generalmente de madera 

constituida por un armazón de largueras de tablas formando uno o mas pisos. Los 

riesgos producidos al manipular los palets son: 

 Volcamiento de la carretilla 

 El riesgo de atrapamiento se presenta generalmente  

 En las operaciones de enganche y desenganche  del producto terminado. 

 Por vuelco de vehículos (montacargas  manual). 

 Por movimientos o caída de las cargas mal estibadas. 

 En la guía de cargas suspendidas en elementos de izaje. 

 En el manejo de productos y en operaciones de carga y descarga. 

 Colisiones con otros obstáculos. 

 Lesiones por caídas de materiales apilados. 

 Atropello, lesiones por caídas de materiales transportados. 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO; Art. 129.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  
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Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo VI, VEHÍCULOS DE 

CARGA Y TRANSPORTE; Art. 131.  CARRETILLAS O CARROS 

MANUALES (ver anexo 18-Q). 

 

RIESGOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

 

Los gases y vapores presentes en la empresa son: Monóxido de carbono, oxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre, cloro y oxido de cloro, amoniaco, cianuros, vapores 

de plomo y mercurio. Exposición a gases producidos por equipos de autógenas  y 

acetilenos. Polvo producido por la oxidación de la materia prima (bobina de 

acero). 

Título I, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 

Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS;  

Art. 63.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES.- 

Art. 64.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES PERMITIDAS.- 

Art. 65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

NORMAS DE CONTROL.- 

(ver anexo 18-R) 

 

Contaminantes atmosférica. 

 

El ruido causado por la máquina cortadora es de 110 db y ha generado 

enfrentamientos y malas relaciones con los moradores del sector. Los 

compresores generan ruido ya que su ubicación es inadecuada en medio de la 

planta. 

 

En la LEY DE GESTION AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

1999; LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES; LIBRO 

VI  ANEXO 5,  
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4.1 Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido,  

4.1.1.8  Medidas de prevención y mitigación de ruidos.  

(ver anexo 18-S) 

 

La descripción de Fuente fija en esta norma, se considera como un elemento o un 

conjunto de elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, 

ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por 

el aire y/o por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de 

una sola persona física o social. 

 

Las Zonas Mixtas son aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo. La 

Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial 

predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades 

comerciales. En esta ley, la norma técnica determina o establece: 

 Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 

 Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

 Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 

ruido. 

 
Fuentes de Combustión interna   

 

En la LEY DE GESTION AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

1999; NORMA  DE  EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTIÓN; LIBRO VI, ANEXO 3,  

4.1.2  Valores máximos permisibles de emisión (ver anexo 18-T).  

 

La descripción de Fuente fija de combustión Es aquella instalación o conjunto de 

instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos 

industriales, comerciales o de servicios, y que emite o puede emitir contaminantes 

al aire, debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible. 
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En esta ley, la norma técnica determina o establece: 

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades 

emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión. 

 

Los métodos de combustión presentes en la empresa y que generan emisiones 

son: 

 Combustión de fuel oil. 

 Combustión del gas natural. 

 Combustión del gas licuado de petróleo. 

 Combustión de residuos de madera.  

 
Evacuación de Residuos Sólidos 

 

Las acciones de Incineración de basuras y la Quema de la materia prima 

(desechos de la madera) realizados cada mes, se regulan en la LEY DE GESTION 

AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999; NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS; LIBRO VI  ANEXO 6,  

4.9 Normas generales para el tratamiento de  desechos sólidos no peligrosos (ver 

anexo 18-U). 

 

Entre los productos que se consideran no peligrosos están: 

Alimentos.- Desperdicios de comida, 40 kilos semanalmente al mes 160 kilos. 

Papel y  derivados.- 1200 kilos al mes. 

 

Entre los productos que se consideran peligrosos están: 

Productos químicos y sus envases.- Utilizados en los procesamientos de la 

planta. 

Metales.- Son llevados en contenedores para su disposición final. 

En la empresa CENTRO ACERO S.A., los trabajadores sufren incidentes 

industriales debido que no es grave las lesiones y vuelve a  su rutina de trabajo en 
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la cual mencionaremos algunos incidentes: 

1.- Corte en los dedos de las mano con las platinas de acero o máquinas 

“ guillotina"  . 

2.- Golpes en los brazos o cuerpo al manipular un material en proceso. 

3.- Cansancio y Fatiga. 

4.- Falta de espacio  y pisos en mal estado (hendiduras y hoyos). 

 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

 

Establecer acciones preventivas y oportunas para analizar dichas causas y el 

mejoramiento de los procesos y condiciones de trabajo.  

 

4.3 Estructura de la propuesta (tomara como base las normas OSHA 

18000 e ISO 14000) 

 

Una vez establecidas las situaciones que requieren acciones preventivas y la 

normativa legal nacional que la sustenta o regula, se procede a aplicar la 

estructura de la norma OSHA 18000 para los temas relacionados con la Seguridad 

e Higiene Industrial y la norma ISO 14000 para los asuntos relacionados con el 

Control Ambiental. A continuación se desarrollan ciertos puntos exigidos por las 

normas internacionales: 

  

4.3.1 Planificación  

 

En el análisis del sustento legal se observa que algunas situaciones se repiten en 

diferentes áreas de trabajo, la planificación de acciones de prevención irá de se 

presentará indicando el Área de Trabajo en la que se encuentra el riesgo, el 

Número de Empleados que se exponen a tal riesgo, la descripción de la Situación 

Irregular o riesgo y su correspondiente Acción Preventiva así como el resumen de 

la Norma Legal que la sustenta. 
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Área de Perfiladora 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiladora 

3 Operar maquinaria sin 
autorización 

Control documental de Ordenes 
de Trabajo que incluya el 
nombre del operador 

responsable 

Título III; 
Capítulo IV; 
Art. 91. 

Num. 2  

3 Algunos ayudantes del 

operador no utilizan guantes 
de protección; No utilizan 
tapones u orejeras para 

protegerse del ruido 

Promoción e Inspección del uso 

de Equipos de Protección 
Personal; Señalización que 
indique el uso de Equipos de 

Protección Personal  

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 91. 
Num. 2 

3 No utilizan los dispositivos 

de seguridad de la máquina 

Clasificación de zonas de riesgo 

de la máquina; Utilizar 
resguardos en los 
Procedimientos de 

Mantenimiento  

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 91. 
Num. 3 

3 Utilizan herramientas 

inadecuadas 

Inventario de herramientas 

necesarias para cada tarea; 
Control de herramientas 
disponibles para trabajar. 

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 91. 
Num. 4 

3 Iluminación deficiente en el 
área de trabajo 

Estudio para la Instalación de 
puntos de luz en el área de 

trabajo 

Título II; 
Capítulo V; 

Art. 57;. 

3 Poco espacio para 
desenvolverse 

Señalización de zonas de 
seguridad, ubicación de material 
de alimentación, productos 
elaborados y material de desecho 

Título III; 
Capítulo I; 
Art. 74; 

 

 

 

Mantenimiento 

de Perfiladora 

3 Realizan mantenimiento de 

la máquina mientras se 
encuentra funcionando 

Al no poder evitar esta 

condición, el mantenimiento será 
realizado con personal que 
participe en un Programa de 
Capacitación y Especialización 

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 92.; 
Num. 3 

3 Presencia de desorden y falta 

de limpieza en el área de 
trabajo. 

Para el mantenimiento 

programado, se requiere 
programar también personal de 
limpieza disponible durante cada 
acción de mantenimiento  

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 92.; 
Num. 4 
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Área de Cortadora de Fleje 

 
Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortadora 

de fleje 

2 No tiene cuidado al transportar 

la bobina al sitio de trabajo 

Estudio de las necesidades de 

espacio para utilizar montacargas o 
carretillas para el transporte de 
bobinas 

Título IV; 

Capítulo V; 
Art. 128; 
Num. 1, 2, 3 

2 Al sacar los flejes del porta 
bobina no tienen cuidado al 

transportarlo; El ayudante no 
utiliza guantes para el manejo 
de los desechos. 

-Estudio de las necesidades de 
espacio para utilizar montacargas o 

carretillas para el transporte de 
bobinas; 
-Promoción e Inspección del uso de 
Equipos de Protección Personal; 

Señalización que indique el uso de 
Equipos de Protección Personal  

Título IV; 
Capítulo V; 

Art. 128; 
Num. 1, 2, 3 

2 No toman medidas de 
precaución al ubicar la bobina 
en el porta bobina; No tienen 

cuidado al poner la punta de la 
bobina en la cortadora 

Establecer normas de alimentación 
de la máquina 

Título IV; 
Capítulo V; 
Art. 129 

2 Al desoldar la punta de la 
bobina no utilizan casco y 
guante de protección; Al hacer 

los corte de fleje el operador no 
tiene cuidado;  

Promoción e Inspección del uso de 
Equipos de Protección Personal; 
Señalización que indique el uso de 

Equipos de Protección Personal 

Título IV; 
Capítulo V; 
Art. 129 

2 El ruido en este área mide 110 
db. 

-No se puede evitar la generación o 
emisión del ruido producido por el 
impacto del corte, pues representa 

dejar de producir.  
-Estudiar el diseño de paneles que 
eviten la transmisión del ruido,  
-Promoción e Inspección del uso de 

Equipos de Protección Personal; 
Señalización que indique el uso de 
Equipos de Protección Personal 
-Señalizar la permanencia de 

personal no autorizado en lo 
alrededores de esta máquina por el 
lapso máximo de dos horas sin 

protección auditiva 
-Los trabajadores sometidos a tales 
condiciones serán anualmente 
objeto de estudio y control 

audiométrico.  

Título II; 
Capítulo V; 
Art. 55. 

2 El polvo es constante a causa 
del oxido proveniente de las 
bobina 

-La limpieza se efectuará 
preferentemente mediante 
aspiración en seco. Debido a que se 
puede deteriorar la materia prima y 

las estructuras metálicas 
-Se programa el trabajo de Brigadas 
de limpieza que intervendrán con 
aspiradoras durante los descansos 

de alimentación y cambio de turno 
-A las brigadas de limpieza se 
dotará de equipo de protección para 
vías respiratorias, boca y ojos.  

Título II; 
Capítulo II; 
Art. 34.   
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Área de Guillotina 

 
Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillotina 

2-5 No tienen cuidado al manejar las 

plancha al sitio de trabajo; El 
personal no utiliza guantes en el 
manejo de las planchas cortadas; El 
personal no utiliza faja lumbar al 

momento de alzar objeto pesado. 

Promoción e Inspección del 

uso de Equipos de Protección 
Personal; Señalización que 
indique el uso de Equipos de 
Protección Personal 

Título IV; 

Capítulo V; 
Art. 129.  . 

2-5 No tienen cuidado al momento de 
accionar dispositivos de corte; El 
operador deja prendido el motor de la 
maquina y se dirige a otras áreas de 

trabajo 

-Evaluar la instalación de 
señales de luces (tipo sirena) 
que se mantengan encendidas 
mientras el equipo esté en 

funcionamiento 
-Señalización de dispositivos 
de parada  
-Evaluación de diseño de 

cubiertas de interruptores de 
mando para evitar 
accionamiento involuntario 

Título III; 
Capítulo III; 
Art. 85; Num. 
1, 5; Art. 86 

2-5 Poco espacio para desenvolverse en 
el sitio de trabajo. 

Señalización de zonas de 
seguridad, ubicación de 

material de alimentación, 
productos elaborados y 
material de desecho 

Título III; 
Capítulo I; 

Art. 74. 

2-5 El personal utiliza la fuerza para 
mover las plancha. 

-Estudio de las necesidades de 
espacio para utilizar 

montacargas o carretillas para 
el transporte de planchas; 
-Promoción e Inspección del 
uso de Equipos de Protección 

Personal; Señalización que 
indique el uso de Equipos de 
Protección Personal 

Título IV; 
Capítulo V,; 

Art. 128. 
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Área de la plegadora 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plegadora 

 

 

 

 

2-3 No tienen cuidado al manejar las 
plancha hacia el sitio de trabajo; El 
personal utiliza la fuerza para mover 

las plancha o fleje para hacer sus 
respectivos dobleces 

-Estudio de las necesidades de 
espacio para utilizar 
montacargas o carretillas para el 

transporte de planchas; 
-Promoción e Inspección del 
uso de Equipos de Protección 
Personal; Señalización que 

indique el uso de Equipos de 
Protección Personal 

Título IV; 
Capítulo V; 
Art. 128. 

2-3 No tienen cuidado al momento de 
accionar dispositivos de la dobladora el 
ayudante puede tener la mano metida 

en ese momento; El operador deja 
prendido el motor de la maquina y se 
va a otra área de trabajo 

-Evaluar la instalación de 
señales de luces (tipo sirena) 
que se mantengan encendidas 

mientras el equipo esté en 
funcionamiento 
-Señalización de dispositivos de 
parada  

-Evaluación de diseño de 
interruptores de mando 
simultaneos para evitar 
accionamiento involuntario 

mientras el otro compañero no 
está seguro 

Título III; 
Capítulo 
III; Art. 85 

2-3 El personal a veces utilizan guante en 
el manejo de las planchas o flejes ya 
formado en ángulo o canal; El personal 

no utiliza el equipo de protección como 
la faja al momento de alzar objeto 
pesado. 

-Promoción e Inspección del 
uso de Equipos de Protección 
Personal; Señalización que 

indique el uso de Equipos de 
Protección Personal 

Título III; 
Capítulo 
IV; Art. 91. 

2-3 Poco espacio para desenvolverse en el 
sitio de trabajo. 

Señalización de zonas de 
seguridad, ubicación de 

material de alimentación, 
productos elaborados y material 
de desecho 

Título III;; 
Capítulo I; 

Art. 74. 
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Taller de torno 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

Torno –  

Fresadora 

1-3 -El personal no utilizan 
gafas para evitar el golpe 
de virutas hacia el ojo en 

la operación;  
-No utilizan guante en el 
momento para sujetar  la 
pieza caliente 

-Sufren golpes por no fijar 
bien la pieza en la matriz 
del torno 

-Promoción e Inspección del uso de 
Equipos de Protección Personal; 
Señalización que indique el uso de 

Equipos de Protección Personal 

Título III; 
Capítulo IV; 
Art. 91. 

1-3 -Utilizan la soldadora 
eléctrica sin protección 

como guante y casco 
protector o gafas  
-Se olvidan de utilizar 
mascarilla al momento de 

proceso de la operación 

-Promoción e Inspección del uso de 
Equipos de Protección Personal; 

Señalización que indique el uso de 
Equipos de Protección Personal 

Título II; 
Capítulo V; 

Art. 61. Num. 
3 
Título III; 
Capítulo IV; 

Art. 91. 
Título IV; 
Capítulo VII; 
Art. 136. Num. 

23 
Título V; 
Capítulo I; Art. 

150.   

1-3 En el área de trabajo 

tienen iluminación 
deficiente y de poca 
ventilación. 

-Evaluación para instalar puntos de luz 

en las áreas de trabajo 
-Evaluar el acondicionamiento de 
medios mecánicos para la circulación de 
aire  

Título II;  

Capítulo V; 
Art. 53; Num. 
3 
Título II; 

Capítulo V; 
Art. 57.  . 

 
Taller de mantenimiento 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

Taller de  

mantenimiento 

4 -A veces utilizan el 
equipo de protección de 
acuerdo al sitio de trabajo;  
-Utilizan equipos y 

herramientas, defectuosas, 
que no son las indicadas 
para el trabajo 

-Promoción e Inspección del uso de 
Equipos de Protección Personal; 
Señalización que indique el uso de 
Equipos de Protección Personal 

-Inventario de equipos y 
herramientas necesarias para realizar 
cada trabajo 

Título III; 
Capítulo IV; 
Art. 91. 

4 Realizan mantenimiento 
de equipos o máquinas 

mientras se encuentran 
funcionando 

Al no poder evitar esta condición, el 
mantenimiento será realizado con 

personal que participe en un 
Programa de Capacitación y 
Especialización 

Título III; 
Capítulo IV; 

Art. 92.; 
Num. 3 

4 -La presencia de desorden 
de la herramienta de 

trabajo y la limpieza de 
ella misma; 
-El taller es un desorden; 
no lo mantienen  limpio y 

ordenado.   

Para el mantenimiento programado, 
se requiere programar también 

personal de limpieza disponible 
durante cada acción de 
mantenimiento  

Título III; 
Capítulo IV; 

Art. 92.; 
Num. 4 
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Almacenamiento de producto terminado 

 
Área de Trabajo Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

Almacenamiento 

de producto 

terminado 

3 El área de almacenamiento es 

pequeña y se apila el producto 
terminado uno encima de otro 

-Señalizar vías de acceso 

seguros para la circulación 
del personal 

Título IV; 

Capítulo V; 
Art. 129. 

3 -El personal levanta ángulo, 
canal, planchas, tubos sin 
técnicas adecuada; No utilizan 

equipo de protección personal 
o lo usan incorrectamente. 

-Promoción e Inspección del 
uso de Equipos de Protección 
Personal; Señalización que 

indique el uso de Equipos de 
Protección Personal 

Título III; 
Capítulo 
IV; Art. 91. 

 

Transporte de materia prima 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de 

materia prima 

con Puente-

Grúa 

3 -El operador de la grúa 
puente camina con la cabeza 
hacia arriba y no se da cuenta 
que se puede tropezar con 

algún objetos en sus pasos 

-Señalizar vías de circulación 
seguras para el operador  
-Se inspeccionarán los pisos, 
plataformas y pasillos a lo largo del 

puente grúa y conservándose libre 
de obstáculos,  
-El piso será antideslizante y 
dispondrá de drenaje para evitar la 

acumulación de líquidos. 

Título IV; 
Capítulo IV; 
Art. 120. 
Num. 2 

3 -Al bajar el rollo de bobina el 
operador no toma medidas de 
precaución y lo suelta de 
golpe y no ve si esta alguien 

cerca del sitio. 

-Señalizar rutas del puente grúa por 
las cuales no circulará personal 
ajeno a la operación o traslado del 
material 

Título IV; 
Capítulo III; 
Art. 118 

3 -Caídas del puente grúas por 
sobrecargas en la operación  
-Daños por desprendimiento 
o por deslizamiento de 

cargas originadas por amarre 
deficiente. 
-Golpes por roturas de cables 
o cadenas de suspensión. 

-Señalización de la carga máxima 
sugerida por el Fabricante del 
Puente Grúa. 
 

-Inspección Diaria de las 
condiciones de cables o cadenas   

Título IV; 
Capítulo IV; 
Art. 120. 
Num. 1 

3 -Pellizcos al montar o 

desmontar los equipos 
necesarios para la maniobra 
de manipulación. 
-Atrapamientos entre 

superficies deslizantes o 
concurrentes y golpes contra 
elementos rotativos del 

equipo. 

-Instrucción de los trabajadores 

encargados de la manipulación de 
carga de materiales, sobre la forma 
adecuada para efectuar operaciones 
con seguridad. 

Título IV; 

Capítulo V; 
Art. 128. 
Num. 2 
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Transporte de 

materia prima 

en Carretilla  

para Palets 

3 -Volcamiento de carretilla 
-Colisiones con otros 

obstáculos. 
 
-Lesiones por caídas de 

materiales apilados. 
 
-Atrapamiento en 
operaciones de enganche y 

desenganche  del producto 
terminado. 
 
-Atrapamiento por 

movimientos o caída de 
cargas mal estibadas. 
 
-Atrapamiento en 

operaciones de carga y 
descarga.. 

-Los pisos de la fábrica sobre los 
cuales se efectúa habitualmente la 

circulación, estarán suficientemente 
nivelados para permitir un 
transporte seguro, y se mantendrán 

sin huecos, salientes u otros 
obstáculos. 
 
-Los  pasillos usados para el  

tránsito de vehículos estarán 
debidamente señalizados en toda su 
longitud. 
 

-El ancho de los pasillos para la 
circulación de los vehículos en las 
fábricas, no será menor de 900 
milímetros más dos veces el ancho 

del vehículo o carga, para tránsito 
de doble dirección. 
 

-Cuando se utilicen en rampas 
pronunciadas o superficies muy 
inclinadas, estarán dotados de 
frenos. 

 
-Se colocarán los materiales sobre 
los mismos de forma que 
mantengan el equilibrio y nunca se 

sobrecargarán.. 

Título IV; 
Capítulo VI; 

Art. 130. 
Num. 2 
Art. 132 

 

Carga fuerza 

 

Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

Transporte 

de materia 

prima 

2 -El operador de la grúa puente 

camina con la cabeza hacia 
arriba y no se da cuenta que 
se puede tropezar con algún 
objetos en sus pasos 

-Señalizar vías de circulación 

seguras para el operador  

Título IV; 

Capítulo III; 
Art. 118 

2 -Al bajar el rollo de bobina el 

operador no toma medidas de 
precaución y lo suelta de 
golpe y no ve si esta alguien 
cerca del sitio. 

-Señalizar rutas del puente grúa por 

las cuales no circulará personal 
ajeno a la operación o traslado del 
material 

Título IV; 

Capítulo III; 
Art. 118 

7 -Cuando están ocupadas las 

grúas-puente el personal hace 
fuerza para transportar la 
plancha al sitio de trabajo. 

-Señalizar la “Obligación de Uso de 

Faja Soporte” en áreas de carga. 
-Disposición general de que una 
persona podrá llevar solamente una 
carga no mayor a 80 Kg. para 

cargas mayores se añadirá una 
persona mas por cada 80 Kg. 

Título IV; 

Capítulo V; 
Art. 128; 
Num. 4 
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AREAS DE RIESGO ELECTRICO 

 
Área de 

Trabajo 

Número de 

Empleados 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

Riesgo 

eléctrico 

 -En la cometida que llega 
corriente de 12,5 KVA; En los 
transformadores de corriente de 
220 – 440. 

-Señalización de Advertencia de 
Peligro “Riesgo Eléctrico” 

Título II; 
Capítulo V; 
Art. 57; 
Num. 1 

 -El personal de planta reporta 

cables expuestos en la máquina 
que operan. 

-El mantenimiento de máquinas y 

equipos se programará por parte del 
departamento de Mantenimiento 
formando una rutina de tareas de 
inspección. 

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 92; 
Num. 1 

3 -Los ayudantes del operador 

dejan la soldadora eléctrica 
encendida y conectada a las 
máquinas pueden pasar alguien y 
pueden electrocutarse. 

-El personal que labora como 

ayudante del operador deberá 
demostrar haber sido instruido y 
entrenado adecuadamente en su 
manejo y en los riesgos inherentes a 

la misma. 

Título III; 

Capítulo IV; 
Art. 91.  
Num. 2 

 

RIESGOS DE INCENDIO O EXPLOSIÓN EN LA EMPRESA CENTRO 

ACERO S.A. 

 
Área de 

Trabajo 

Situación Irregular Acciones Preventivas Norma 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

Eléctrico de la 

Planta de 

Producción  

 
 
 
 

Corriente eléctricas sobre 
intensidad y sobre tensión 
producen calentamiento de los 

conductores con peligro de 
combustión de la envoltura 
aislante; 

-NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE 
AGUA, por buenos conductores de la 
electricidad, ya que exponen al operador a una 
descarga energética. Señalización de Prohibición 

“Prohibido apagar con Agua”. 

Título V; 
Capítulo III; 
Art. 159; 
Num.3 

METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 
CLASE C:  Equipos eléctricos "VIVOS" o sea 
aquellos que se encuentran energizados.  Se lo 
representa con un círculo azul. 

Para el control se utilizan agentes extinguidores 
no conductores de la electricidad, tales como: 
- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 
- líquidos vaporizantes. 

Título V; 
Capítulo III; 
Art. 159; 
Num.3 

En la planta se encuentra la línea 
de alimentación para la 
distribución de todas las 

instalaciones eléctricas y 
maquinarias. 

-Los extintores se situarán cerca de las líneas de 
alta tensión donde existe mayor probabilidad de 
originarse un incendio,  

-Se colocarán próximos a las salidas de los 
locales, y en lugares de fácil visibilidad y acceso, 
a una altura no superior a 1.70 metros contados 
desde la base del extintor. 

-Se colocarán extintores junto a equipos o 
aparatos con especial riesgo de incendio, como 
transformadores, calderos, motores eléctricos y 
cuadros de maniobra y control y bodegas de 

químicos. 

Título V; 
Capítulo III; 
Art. 159; 

Num.4 
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Área de 

Soldadura 

 
 

 
 
 

 
-Presencia de gases combustible 
debidos a fugas 
 

-Chispas debido a conexiones, 
desconexiones de soldadora 
 
-Manejo y transporte incorrecto 

de líquidos inflamable en 
recipientes inadecuado.  

METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 
CLASE B:  Líquidos inflamables, tales como: 

gasolina, aceite, grasas, solventes. Se lo 
representa con un cuadrado de color rojo. 
Se lo puede controlar por reducción o 

eliminación del oxígeno del aire con el empleo 
de una capa de película de: 
- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 

- espumas químicas o mecánicas 
- líquidos vaporizantes. 
La selección depende de las características del 
incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por 
cuanto puede desparramar el líquido y extender 
el fuego; Aplicar en forma de rocío o niebla para 
reducir los vapores. 

Título V; 
Capítulo III; 

Art. 159; 
Num.4 

-Norma General de despejar o cubrir con lona 

ignífuga los materiales combustibles próximos a 
la zona de trabajo. 
-Ubicar un extintor en el área de trabajo 

Título V; 

Capítulo I; 
Art. 150. 

 

 

 

 

Área de 

Bodegas 

 
 

 
 
 
 

-Bodegaje de Acetileno 

-Señalización de Prohibición “Prohibido 
encender fuego” Advertencia del peligro “Riesgo 

de Incendio Material Combustible” y “Riesgo de 
Explosión Material Explosivo” en el área de 
bodega 
-METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 

CLASE B 

Título V; 
Capítulo I; 

Art. 151; 
Num. 5, 6 

Rotulo de Identificación NFPA 704 HAZMAT 
para Bodega de Almacenamiento de Acetileno:  
Azul            3 
Rojo            4 

Amarillo     4 
Blanco       - - 

NTE INEN 2-
266:2000; 
Art. 6.5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Bodegas 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
-Bodegaje de Oxígeno 

-ALEJAR LA BODEGA DE OXÍGENO DE LA 
DE ACETILENO; a una distancia mínima de 3 
metros entre sí y aislados de los restantes centros 

de trabajo. Gas Inflamable propicia la 
combustión y alimentará un incendio de 
acetileno hasta producir una explosión 

Título V; 
Capítulo I; 
Art. 151; 

Num. 2 
Art. 143. 
Num. 1 

-Señalización de Prohibición “Prohibido 
encender fuego” Advertencia del peligro “Riesgo 

de Incendio Material Combustible” y “Riesgo de 
Explosión Material Explosivo” en el área de 
bodega 
-METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 

CLASE B 

Título V; 
Capítulo I; 

Art. 151; 
Num. 5, 6 

Rotulo de Identificación NFPA 704 HAZMAT 
para Bodega de Almacenamiento de Oxígeno:  
Azul            1 
Rojo            1 

Amarillo     3 
Blanco     OXI 

NTE INEN 2-
266:2000; 
Art. 6.5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Bodegas 

 
 
 

 
 
 

 
 
-Bodega de almacenamiento de 
gas licuado Inflamable 

-ALEJAR LA BODEGA DE GAS LICUADO 
DE LA DE OXÍGENO Y ACETILENO; a una 
distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados 

de los restantes centros de trabajo. Gas Tóxico 
Inflamable 

Título V; 
Capítulo I; 
Art. 151; 

Num. 2 
Art. 143. 
Num. 1 

-Señalización de Prohibición “Prohibido 
encender fuego” Advertencia del peligro “Riesgo 

de Incendio Material Combustible” y “Riesgo de 
Explosión Material Explosivo” en el área de 
bodega 

-METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 
CLASE B 

Título V; 
Capítulo I; 

Art. 151; 
Num. 5, 6 

Rotulo de Identificación NFPA 704 HAZMAT 
para Bodega de Almacenamiento de Oxígeno:  
Azul            4 

Rojo            2 
Amarillo     3 
Blanco     COR 

NTE INEN 2-
266:2000; 
Art. 6.5.1.2 
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Área de 

Bodegas 

 
 

 
 
 

 
 
 
-Bodega de almacenamiento de 

tanque de diesel y gasolina 

-ALEJAR LA BODEGA DE LAS DE OTROS 
MATERIALES; a una distancia mínima de 3 

metros entre sí y aislados de los restantes centros 
de trabajo. Líquido Inflamable 

Título V; 
Capítulo I; 

Art. 151; 
Num. 2 
Art. 143. 

Num. 1 
-Señalización de Prohibición “Prohibido 

encender fuego” Advertencia del peligro “Riesgo 
de Incendio Material Combustible” y “Riesgo de 
Explosión Material Explosivo” en el área de 

bodega 
-METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 
CLASE B 

Título V; 

Capítulo I; 
Art. 151; 
Num. 5, 6 

Rotulo de Identificación NFPA 704 HAZMAT 
para Bodega de Almacenamiento de Oxígeno:  

Azul            1 
Rojo            2 
Amarillo     3 
Blanco       - - 

NTE INEN 2-
266:2000; 

Art. 6.5.1.2 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Bodegas 

 

 
 
 
 

 
 
-Bodega de almacenamiento de 
aditivos, aceite y diluyente. 

-ALEJAR LA BODEGA DE LAS DE OTROS 

MATERIALES; a una distancia mínima de 3 
metros entre sí y aislados de los restantes centros 
de trabajo. Líquido Inflamable 

Título V; 

Capítulo I; 
Art. 151; 
Num. 2 
Art. 143. 

Num. 1 

-Señalización de Prohibición “Prohibido 
encender fuego” Advertencia del peligro “Riesgo 
de Incendio Material Combustible” y “Riesgo de 
Explosión Material Explosivo” en el área de 

bodega 
-METODO DE CONTROL PARA INCENDIOS 
CLASE B 

Título V; 
Capítulo I; 
Art. 151; 
Num. 5, 6 

Se aislará la bodega con paredes resistentes de 
mampostería, hormigón u otros materiales 

incombustibles sin aberturas. 

Título V; 
Capítulo I; 

Art. 143. 
Num. 2 

  

RIESGOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

 

Para desarrollar acciones preventivas, se revisarán las Hojas de Seguridad de los 

siguientes productos: Monóxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno, Dióxido de 

Azufre, Cloro y Óxido de Cloro, Amoniaco, Cianuro, Vapores de Plomo y 

Mercurio, Gases de Equipos de Autógenas  y Acetileno, Polvo de oxidación de 

bobinas de acero (Ver anexo 17 - Hojas de Seguridad). Esta información permitirá 

aplicar las siguientes acciones: 

- Se instruirá a los trabajadores de los riesgos asociados con los gases y polvos. 

- Los trabajadores serán instruidos teórica y prácticamente. 

a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b)  De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 

c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas 

para un trabajo seguro. 
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- Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

- Dispositivos de alarma. Se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a 

advertir las situaciones de riesgo inminente (incendio o explosión). Los 

trabajadores serán instruidos en las obligaciones y cometidos concretos de cada 

uno de ellos al oír la señal de alarma. 

- Se realizará un monitoreo de gases para conocer aquellos lugares de trabajo 

donde estas sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, 

que se fijan en las hojas de seguridad. 

- Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera 

laboral superen los límites establecidos, se aplicarán los métodos generales de 

control que se especifican en la Hoja de Seguridad, actuando preferentemente 

sobre la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las 

condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se 

procederá a la protección personal del trabajador. 

- Ventilación General. Del resultado del monitoreo, se determinará si es necesario 

impedir que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, en aquellos locales 

de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los contaminantes 

desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima de los límites 

establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar el proceso 

industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se instalará 

un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr que las 

concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los 

permitidos. 

-  Protección personal. En los casos en que debido a las circunstancias del proceso 

o a las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus 

concentraciones mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, se 

emplearán los equipos de protección personal adecuados. 

 

Contaminantes atmosférica. 

 

El ruido causado por la máquina cortadora es de 110 db y los compresores 

generan ruido ya que su ubicación es inadecuada en medio de la planta. La 

empresa se encuentra en Zona Industrial (ver anexo 1) por lo cual puede generar 
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un nivel máximo de ruido de 70 dB A de 06H00 a 20H00 y en las noches y 

madrugada 65 dB A de 20H00 a 06H00 

 

El Comité de Seguridad e Higiene de la empresa, evaluará aquellos procesos y 

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 

dicha medida (ejm.: montar máquinas con bancadas adecuadas, evitar fricciones, 

reducir impactos en procesos tecnológicos, utilizar lubricantes en procesos 

tecnológicos con rozamiento). 

 

También se evaluarán las medidas de atenuación de ruido consisten, primero, en 

reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el control en el medio 

de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del 

local en que funcionará la fuente. (ejm.: instalar aislamiento antivibratil en 

máquinas y equipos, colocar revestimientos absorbentes del ruido en pisos y 

paredes, apantallar las máquinas generadoras de ruido y los puestos de trabajo, 

colocar cabinas que aíslen los procesos tecnológicos ruidosos, amortiguan mucho 

el corcho, los textiles cortinados, la fibra de vidrio, el poliéster expandido, la 

madera, el yeso, etc.).  

 

Fuentes de Combustión interna   

 

La empresa necesita contratar un monitoreo de: Partículas Totales, Óxidos de 

Nitrógeno y Dióxido de Azufre que se generan en los métodos de combustión que 

generan emisiones como son: 

 Combustión de fuel oil. 

 Combustión del gas natural. 

 Combustión del gas licuado de petróleo. 

 Combustión de residuos de madera.  

 

El monitoreo permitirá saber si se requieren medidas para alcanzar valores 

máximos permisibles de emisión al aire para fuentes fijas de combustión.  
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4.4 Organización de la Propuesta 

 

4.4.1 Control documental de Ordenes de Trabajo  

 

Para evitar que los Operadores accionen la maquina sin autorización, se propone 

desarrollar formatos de Orden de Trabajo que incluyan el nombre del operador 

responsable. La Comisión de Máquinas y Equipos llevará a cabo esta actividad.  

 

La Orden de Trabajo incluirá también la verificación de las herramientas y 

equipos de protección personal del Operador en su tarea controlando que el 

personal reciba los elementos necesarios para el trabajo. La misma situación se 

dará para el Mantenimiento controlando que las herramientas no tengan defectos 

y sean apropiadas para la tarea, se estandarizarán los procedimientos de 

mantenimiento inventariando que equipos utilizan para determinada tarea y la 

Orden de Trabajo debe incluir una lista del instrumento establecido para la tarea . 

 

Se debe evaluar instalar dispositivos de parada para detener la maquinaria del 

transportador en caso de emergencia durante las acciones de alimentación de 

máquinas (ejm. Cortadora), en las estaciones de carga y descarga y en los 

extremos de impulsión y de retorno. El Comité deberá realizar la cotización y 

entrevista con Contratistas que puedan instalar dispositivos siempre y cuando la 

máquina no los posea. 

 

La limpieza de áreas de trabajo debe programarse para el final de la jornada 

utilizando aspiración en seco para evitar la corrosión del metal (materia prima) al 

utilizar agua.  

 

Las Brigadas de limpieza intervendrán con 10 Aspiradoras Industriales durante 

los descansos de alimentación y cambio de turno asegurando que no se generen 

ambientes llenos de polvo que incomoden a los operadores y auxiliares, así como 

afecciones a las vías respiratorias y ojos. Especial Atención tendrán las rutas del 

Puente-Grúa que deben permanecer libres de Obstáculos y Acumulación de 

Líquidos. 
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Igual situación para el Mantenimiento, después de la jornada diaria el personal de 

Mantenimiento se programará para realizar la limpieza y ordenar el taller 

manteniendo condiciones de higiene y limpieza.  

 

4.4.2 Inspección y Señalización del uso de Equipos de Protección Personal  

 

Se proponen procedimientos de Inspección del uso de Equipos de Protección 

Personal por parte de los Operadores, procediendo primero a verificar el uso del 

equipo en la Orden de Trabajo y segundo reportar el comportamiento inseguro al 

jefe inmediato superior. La Comisión de Señalización se encarga de esta actividad.  

 

Los Operadores no permitirán realizar trabajos sin asegurarse que los empleados 

participante incluyendo los auxiliares los utilicen de acuerdo a la labor que 

realizarán.  

 

Adicionalmente se diseñarán los carteles con Señales de Seguridad para cada área 

de trabajo señalizando la obligación de utilizar los Equipos de Protección personal, 

los carteles que se diseñarán son: 

Perfiladora:  

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 

“USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS”  

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

Cortadora: 

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

“USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS” 

“OBLIGATORIO ELIMINAR PUNTAS” 

Brigadas de Limpieza: 

“USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA” 

“USO OBLIGATORIO DE GAFAS O PANTALLAS” 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

Guillotina: 

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 
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“USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD”; Faja Lumbar 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

Plegadora: 

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 

“USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD”; Faja Lumbar 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

Taller de Torno: 

“USO OBLIGATORIO DE GAFAS O PANTALLAS” 

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 

“USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA” 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

Almacén de Producto Terminado: 

“PROHIBIDO A PEATONES” 

“DESPRENDIMIENTO” 

“USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD”; Faja Lumbar 

Puente-Grúa: 

“RIESGO DE CARGAS SUSPENDIDAS” 

“PROHIBIDO A PEATONES” 

“USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 

“MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO” 

Acometidas e Instalaciones eléctricas; Trabajos de Mantenimiento en  

Instalaciones Eléctricas: 

“RIESGO ELÉCTRICO” 

“EQUIPO CONTRA INCENDIOS” 

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES” 

“USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES” 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“C”; Incendio clase C, círculo azul 

Bodega de Acetileno: 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  

“RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 

“RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  
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“B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 

Rotulo de Identificación: Azul 3, Rojo 4, Amarillo 4, Blanco - - 

Bodega de Oxígeno: 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  

“RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 

“RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  

“B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 

Rotulo de Identificación: Azul 1, Rojo 1, Amarillo 3, Blanco OXI 

Bodega de Gas Licuado: 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  

“RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 

“RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  

“B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 

Rotulo de Identificación: Azul 4, Rojo 2, Amarillo 3, Blanco COR 

Bodega de Diesel y Gasolina: 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  

“RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 

“RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  

“B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 

Rotulo de Identificación: Azul 1, Rojo 2, Amarillo 3, Blanco - - 

Bodega de Aditivos, Aceite y Diluyente: 

“PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 

“PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  

“RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 

“RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  

“B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 

 

También se señalizarán en cada máquina, zonas de seguridad para los operadores, 

en las que están autorizados para realizar su trabajo. Igualmente se señalizarán 

zonas para la ubicación de material de alimentación, de productos elaborados y 
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material de desecho. En el Almacén de Producto Terminado se instalará una placa 

indicando la altura máxima que debe tener la ruma de materiales. Se señalizarán 

las vías de acceso en el almacén, para peatones.  

 

Se señalizarán los pasillos y vías por donde usualmente circula el Puente-Grúa 

indicando “PELIGRO CONSTANTE” y evitando la presencia de peatones. El 

ancho de la señalización de las vías será de 600 milímetros más que el ancho del 

vehículo o carga más amplia cuando se emplee para el tránsito en una sola 

dirección. También se señalizarán las áreas donde comúnmente se depositan 

bobinas para evitar que estén presentes peatones en ese lugar.  

 

Se estudiará la instalación de señales sonoras como sirenas durante la descarga y 

movimiento del Puente-Grúa. Una placa debe indicar la Carga Máxima del 

Puente-Grúa. 

 

Los pasillos y vías mas utilizados por las carretillas y montacargas serán 

señalizados y se conservará un ancho de 900 milímetros para tránsito de doble 

dirección. Se inspeccionarán que estas vías no tengan desniveles, huecos, 

salientes u otros obstáculos. El Comité revisará cotizaciones de Contratistas para 

pintar la señalización en pisos de las zonas de seguridad y almacenamiento. 

 

4.4.3 Clasificación de zonas de riesgo de la máquina 

 

La Comisión de Implementos de Máquinas y Equipos, se establecerá como 

Norma General de Mantenimiento el ubicar los resguardos y dispositivos de 

seguridad de las máquinas después de realizar los Procedimientos de 

Mantenimiento.  

 

El personal Director del Mantenimiento desarrollará una “Lista de Chequeo” que 

permita estandarizar las acciones de mantenimiento y confirmar que se cumplan 

todas las tareas establecidas.  

 

El personal de Mantenimiento será capacitado para asegurarse de que todas las 



Propuesta Técnica 91 

indicaciones de la “Lista de Chequeo” se cumplan y no falten ninguno de los 

puntos expuestos en ellas (ejm.: desconectar la máquina antes de iniciar 

mantenimiento, limpiar el área de trabajo después del mantenimiento). 

 

Si el mantenimiento se realiza con la máquina en funcionamiento, el operador y 

su ayudante deben permanecer presentes para atender el caso que se requiera 

detener el equipo. En el mejor de los casos se propondrá ceder el Mantenimiento  

de Equipos en Funcionamiento a empresas especializadas.  

 

El Operador y su Ayudante debe demostrar estar especialmente capacitado en el 

manejo y operación de la máquina. Cuando sea necesario que los operadores 

tengan que abandonar el lugar de trabajo, los motores serán detenidos, los frenos 

aplicados, y todos los controles de operaciones fijados. 

 

El Operador y su Ayudante deben reportar el estado de las cubiertas de 

interruptores de mando; dispositivos de parada y señales de luces que funcionen 

irregularmente o muestren deterioro.  

 

Para el Operador del Puente-Grúa se debe programar una rutina antes de empezar 

a operar llenar una “Lista de Chequeo” en la que revise las condiciones de los 

cables y cadenas a utilizar en la carga de materiales para evitar caídas de material 

durante el traslado.   

 

4.4.4 Estudio para la Instalación de puntos de luz en el área de trabajo 

 

La Comisión de Implementos de Seguridad, estudiará la instalación de puntos de 

luz en las áreas de trabajo, asegurándose de cumplir la norma nacional acerca de 

niveles de iluminación mínima como se muestra en la siguiente tabla:   
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Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares 

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera d istinción de detalles como: fabricación de 

productos de hierro y acero, taller de text iles y de industria manufacturera, 

salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: talleres de 

metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la d istinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

 

Las lámparas desnudas se ubicarán a mas de 5 metros del suelo, exceptuando 

aquellas que en el proceso de fabricación se les haya incorporado protección 

antideslumbrante. Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las 

superficies brillantes se evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u 

otros medios adecuados. En las bodegas que tienen riesgos de explosión o 

incendio, el sistema de iluminación deberá ser antideflagrante. 

 

El personal de Mantenimiento desarrollará una rutina de inspección en las 

instalaciones eléctricas para identificar deterioro de cables e instalaciones 

eléctricas.  

 

El Comité revisará cotizaciones de Contratistas que realicen la medición de 

niveles de luz y la instalación en las siguientes áreas. 

Perfiladora: 2 puntos de luz  

Cortadora: 2 puntos de luz 

Guillotina: 2 puntos de luz 

Plegadora: 2 puntos de luz 

Taller de Torno: 2 puntos de luz 

Almacén de Producto Terminado: 2 puntos de luz 

Bodega de Acetileno: 1 punto de luz antideflagrante 

Bodega de Oxígeno: 1 punto de luz antideflagrante 
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Bodega de Gas Licuado: 1 punto de luz antideflagrante 

Bodega de Diesel y Gasolina: 1 punto de luz antideflagrante 

Bodega de Aditivos, Aceite y Diluyente: 1 punto de luz antideflagrante 

 

4.4.5 Transporte de Materiales 

 

La Comisión de Implementos de Máquinas y Equipos, se encargará de que los 

montacargas y carretillas para el transporte de bobinas y producto terminado 

tengan  etiquetas que indiquen la carga máxima y la ubicación de la carga para 

evitar que caiga durante su traslado, cuando sea necesario que los operadores 

tengan que dejar los montacargas o tractores automotores, los motores serán 

detenidos, los frenos aplicados, y todos los controles de operaciones fijados. 

 

El conductor de montacargas debe demostrar estar especializado en el manejo del 

vehículo presentando su credencial de Conductor de Montacargas; adicionalmente 

se instalarán señales acústicas (sirenas) en los montacargas que no la posean, para 

advertir a los empleados de sus movimientos y cercanía.  

 

Como Norma General se establecerá que si se requiere que el personal transporte 

con el cuerpo una carga mayor a 80 Kg., se deberá añadir una persona más por 

cada 80 Kg. y permitir que ninguno de los participantes realice la tarea sin Faja 

Lumbar; además se selecciona a uno de los participantes de la tarea para dirigir el 

traslado y será esta persona la responsable de cumplir con esta norma.  

 

4.4.6 Exámenes Médicos 

 

Se requiere realizar estudios audio-métricos para los empleados de todas las áreas 

para identificar aquellos que requieren recuperación y terapia que permita 

recuperar su capacidad auditiva. La Comisión de Implementos de Seguridad, 

evaluará los costos del servicio y programará la visita de 45 empleados 

empezando por los 35 del área de Producción    
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4.4.7 Acciones de Contra-Incendio 

 

Al instalar equipo contra incendio en las cercanías de las instalaciones eléctricas, 

se señalizará su ubicación con el cartel de “EQUIPO CONTRA INCENDIO” para 

permitir identificar rápidamente y evitar que se estacionen vehículos u otros 

obstáculos bloqueando su acceso. La Comisión de Brigada Contra Incendio, 

desarrollará esta alternativa.  

 

Extintores se situarán cerca de líneas de alta tensión donde existe probabilidad de 

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

visibilidad y acceso, junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, 

como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y 

control y bodegas de químicos. Se instalará a una altura no superior a 1.70 metros 

contados desde la base del extintor, 

 

En las tareas de soldadura, el Operador como Norma General debe despejar o 

cubrir con lona ignífuga los materiales combustibles próximos a la zona de 

trabajo y ubicar un extintor para incendio clase B o C en el área de trabajo con 

Anhídrido Carbónico - CO2, para asegurar la compatibilidad. Debe revisar que no 

halla presencia de gases combustibles y atender acciones de seguridad para 

encender y apagar el equipo así como el transporte de líquidos inflamables que 

originalmente llegó y que se encuentre en buen estado.   

 

Los métodos para atender incendios varían de acuerdo a las características del 

mismo, por lo cual se proponen: 

INCENDIOS CLASE B:  Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, 

grasas, solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. Se emplea 

extintores para formar una capa de película de: 

-Polvo químico seco 

-Anhídrido carbónico (CO2) 

INCENDIOS CLASE C:  Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se 

encuentran energizados.  Se lo representa con un círculo azul. El extintor sugerido 

debe estar cargado de: 
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-Polvo Químico Seco 

-Anhídrido Carbónico (CO2) 

 

El Comité evaluará la compra de extintores para las siguientes áreas asegurándose 

de ubicarlos cada 50 metros: 

Perfiladora: 2 Extintores de CO2  

Cortadora: 2 Extintores de CO2 

Guillotina: 2 Extintores de CO2 

Plegadora: 2 Extintores de CO2 

Taller de Torno: 1 Extintores de CO2 

Almacén de Producto Terminado: 1 Extintores de CO2 

Bodega de Acetileno: 1 Extintores de CO2 

Bodega de Oxígeno: 1 Extintores de CO2 

Bodega de Gas Licuado: 1 Extintores de CO2 

Bodega de Diesel y Gasolina: 1 Extintores de CO2 

Bodega de Aditivos, Aceite y Diluyente: 1 Extintores de CO2 

Labores de Mantenimiento: 2 Extintores de CO2 y Lona Ignífuga 

 

Se realizará una cotización de los costos de recarga de los 10 extintores que 

actualmente posee la empresa y se procederá a comprar los 7 restantes junto con 

la lona ignífuga. 

 

4.4.8 Estudio de Condiciones de Bodegas 

 

Se evaluará la posibilidad de trasladar los productos químicos a bodegas alejadas 

entre sí a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes 

centros de trabajo.  

 

La Bodega de almacenamiento de aditivos, aceite y diluyente, requiere aislarse 

con paredes resistentes de mampostería u hormigón sin aberturas debido a que 

almacena diversos materiales en pequeñas proporciones y se requiere disminuir 

sus reacciones en caso de incendio. La Comisión de Implementos de Máquinas y 

Equipos, evaluará la propuesta de Contratistas para realizar el tras lado de la 
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Bodega de Acetileno, Bodega de Oxígeno, Bodega de Gas Licuado, Bodega de 

Diesel y Gasolina, Bodega de Aditivos, Aceite y Diluyente.   

 

4.4.9  Capacitación del Personal 

 

Las continuas acciones de los empleados para irrespetar el uso obligatorio de 

Equipos de Protección Personal durante las labores diarias, se puede mejorar al 

ofrecer formación periódica de los riesgos de realizar el trabajo sin la protección 

ofrecida. Se programa la capacitación en Riesgos Laborales dirigida a los 

empleados y que será ofrecida por un empleado Encargado de Seguridad 

Industrial con material audiovisual que permita hacer mas interactiva la 

capacitación. El Encargado de Seguridad Industrial será contratado a un sueldo 

mensual de USD $400.00 junto con un Supervisor de Seguridad Industrial (sueldo 

de USD $411.45 mensuales) y una Secretaria de Seguridad Industrial que será la 

Recepcionista que actualmente trabaja en la empresa.  

 

Salario 

Básico 

Unificado 

13er 14to Vacaciones  Aporte 

IESS 

11.15% 

Aporte 

IECE 

0.5% 

Aporte 

CNCF 

0.5% 

Fondo de 

Reserva  

Costo 

Real 

 $150.00  $12.50  $12.50   $6.25   $16.73   $0.75   $0.75   $211.98  $411.45 

 

Este personal permitirá asegurar que los empleados de todas las áreas reciban 

adecuada preparación acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, se 

considera capacitar en Normas de Seguridad en los siguientes temas: 

1.-Acciones de Seguridad durante el Mantenimiento Eléctrico y Soldadura 

2.-Normas de Evacuación durante Emergencias 

3.-Acciones de Seguridad Industrial durante el Almacenamiento de Productos 

Químicos y Transporte en Puente-Grúa 

4.-Acciones de Seguridad Industrial durante la Operación de Maquinas de 

Producción 

5.-Entrenamiento en uso de Extintores y lucha Contra-Incendio 

 

Se incluye la adquisición de mobiliario y suministros de oficina que serán 

utilizados por el personal de Seguridad. El costo de la capacitación será de USD 

$800.00.  



Costo de la Propuesta 97 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Costo de la Propuesta 

 

Para determinar el costo de la propuesta se realizaron cotizaciones de artículos 

sugeridos en el capítulo 4 (ver anexos).  

 

Por otra parte los servicios de construcción, pintura, Medición de niveles de luz, 

Adecuación de maquinaria e instalación de señales sonoras (sirenas) se 

consultaron con empresas contratistas a las que se les solicitaron valores de 

referencia por el servicio.  

 

 



Costo de la Propuesta 98 

Cuadro nº: Costo de Artículos requeridos en la Propuesta 

Artículos Cant. Precio  

Unitario USD 
$ 

Subtotal 

USD $ 

Estudios audio-métricos; personas 45   $       30.00  $  1,350.00  

Block de “Orden de Trabajo”  10  $        5.00  $       50.00  

Block de “Lista de Chequeo” 10  $        5.00  $       50.00  

Aspiradoras  10  $     120.00  $  1,200.00  

Extintores de CO2  7  $       35.00  $     245.00  

Recarga de extintores  10  $       15.00  $     150.00  

Lona Ignífuga 20*20 m. 2  $       80.00  $     160.00  

Perfiladora: puntos de luz  2  $       25.00  $       50.00  

Cortadora: puntos de luz 2  $       25.00  $       50.00  

Guillotina: puntos de luz 2  $       25.00  $       50.00  

Plegadora: puntos de luz 2  $       25.00  $       50.00  

Taller de Torno: puntos de luz 2  $       25.00  $       50.00  

Almacén de Producto Terminado: puntos de luz 2  $       25.00  $       50.00  

Bodega de Acetileno: punto de luz antideflagrante 1  $       25.00  $       25.00  

Bodega de Oxígeno: punto de luz antideflagrante 1  $       25.00  $       25.00  

Bodega de Gas Licuado: punto de luz antideflagrante 1  $       25.00  $       25.00  

Bodega de Diesel y Gasolina: punto de luz antideflagrante 1  $       25.00  $       25.00  

Bodega de Aditivos, Aceite y Diluyente: punto de luz antideflagrante 1  $       25.00  $       25.00  

Señal de “EQUIPO CONTRA INCENDIO”  17  $       15.00  $     255.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE CASCO PROTECTOR” 6  $       15.00  $       90.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE GUANTES” 5  $       15.00  $       75.00  

Señal de “PROHIBIDO APAGAR CON AGUA” 5  $       15.00  $       75.00  

Señal de “PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”  5  $       15.00  $       75.00  

Señal de “RIESGO DE INCENDIO MATERIAL COMBUSTIBLE” 5  $       15.00  $       75.00  

Señal de “RIESGO DE EXPLOSIÓN MATERIAL EXPLOSIVO”  5  $       15.00  $       75.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD” 3  $       15.00  $       45.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES AUDITIVOS”  2  $       15.00  $       30.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA” 2  $       15.00  $       30.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE GAFAS O PANTALLAS” 2  $       15.00  $       30.00  

Señal de “PROHIBIDO A PEATONES” 2  $       15.00  $       30.00  

Señal de “OBLIGATORIO ELIMINAR PUNTAS” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “DESPRENDIMIENTO” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “RIESGO DE CARGAS SUSPENDIDAS” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “RIESGO ELÉCTRICO” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “EQUIPO CONTRA INCENDIOS” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES” 1  $       15.00  $       15.00  

Señal de “USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES” 1  $       15.00  $       15.00  

FAJA LUMBAR 70  $        4.00  $     280.00  

CASCO PROTECTOR 35  $        6.00  $     210.00  

GUANTES; pares 70  $        0.70  $       49.00  

BOTAS DE SEGURIDAD; pares, punta de metal  35  $       30.00  $  1,050.00  

PROTECTORES AUDITIVOS; de tapón  70  $        0.10  $        7.00  

MASCARILLA; simple 70  $        0.10  $        7.00  

GAFAS  35  $        0.80  $       28.00  

GUANTES AISLANTES para personal de Mantenimiento 8  $       15.00  $     120.00  

BOTAS AISLANTES para personal de Mantenimiento 8  $       30.00  $     240.00  

Señal de “B”; Incendio clase B, cuadrado rojo 4  $       15.00  $       60.00  

Señal de “C”; Incendio clase C, círculo azul 1  $       15.00  $       15.00  

Etiquetas de carga máxima en montacargas y carretillas  1  $       15.00  $       15.00  

Placa de Carga Máxima del Puente-Grúa. 1  $       15.00  $       15.00  

Placa de Altura Máxima de Material en Almacén de Producto 
Terminado 

1 
 $       15.00  $       15.00  

Rotulo de Identificación: Azul 3, Rojo 4, Amarillo 4, Blanco - - 1  $       15.00  $       15.00  

Rotulo de Identificación: Azul 1, Rojo 1, Amarillo 3, Blanco OXI 1  $       15.00  $       15.00  

Rotulo de Identificación: Azul 4, Rojo 2, Amarillo 3, Blanco COR 1  $       15.00  $       15.00  

Rotulo de Identificación: Azul 1, Rojo 2, Amarillo 3, Blanco - - 1  $       15.00  $       15.00  

TOTAL DE ARTÍCULOS $  6,806.00 
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Cuadro nº: Costo de Obras requeridos en la Propuesta 

Obras Subtotal USD $ 

Traslado a Bodega para almacenamiento de aditivos, aceite y diluyente;   

Adecuación de 4 bodegas para Productos Químicos  1,250.00 

  

Pintura de zonas de seguridad para operadores 150.00 

Pintura de zonas para ubicación de material de alimentación 150.00 

Pintura de zonas para productos elaborados 150.00 

Pintura de zonas para material de desecho. 150.00 

Pintura de vías de acceso en el almacén para peatones.  600.00 

Pintura de pasillos y vías del Puente-Grúa “PELIGRO CONSTANTE”  150.00 

Pintura de pasillos y vías de carretillas y montacargas  500.00 

  

Medición de niveles de luz  700.00 

  

Dispositivos de parada para maquinaria del transportador   

Señales sonoras (sirenas) para descarga y movimiento del Puente-Grúa  

Señales acústicas (sirenas) en los montacargas  1,500.00 

  

Suministro de Oficina  

Mobiliario de Oficina (pizarra) 700.00 

  

TOTAL DE SERVICIOS 6,000.00 

 

El total de la propuesta se resume en el siguiente cálculo 

Capacitación de Personal USD $     800.00 

Sueldo del Personal U.S.I.     USD $  9.874.00 

Compra de Artículos   USD $  6,806.00  

Obras y Adecuaciones USD $  6,000.00 

Total     USD $23,480.00  

 

5.2 Análisis de Costo-Beneficio  

 

La relación costo beneficio relaciona los valores del costo de la propuesta USD 

$23,480.00 con el beneficio que representa eliminar el costo de los problemas 

calculados en el Capítulo 3 Sección 3.4.1 Costos de Recuperación de Residuos 

(USD $4,415.18). 

 

Relación C/B =    Costo    = $23,480.00  = 5.32 

  Beneficio    $  4,415.18 

El criterio para interpretar el resultado es que si es mayor a 1 entonces se debe 

aceptar la propuesta. El resultado de la Relación Costo-Beneficio es de 5.32 por lo 

cual se puede realizar la inversión. 
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5.3 Factibilidad y Sostenibilidad 

 

5.3.1 Factibilidad 

 

La factibilidad de la propuesta está en el hecho de que se revisan todos los riesgos 

posibles a presentarse en la empresa para obtener una respuesta integral a los 

mismos. El Comité está formado para programar la implementación de las 

actividades sugeridas en la propuesta al tiempo y momento que consideren 

apropiado. La propuesta está relacionada con las normativas y normas técnicas 

nacionales lo que permite asegurar al empleado siguiendo criterios aceptados 

tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Económicamente el costo de la propuesta con seguridad no afectará las finanzas 

de la empresa y en las relaciones laborales mejorarán al experimentar los 

empleados que la gerencia se preocupa por mejorar las condiciones de trabajo y 

protegerlo de posibles daños a su persona.  

 

La gerencia puede esperar que este esfuerzo incremente la productividad de los 

empleados al disminuir las probabilidades de un accidente.    

 

5.3.2 Sostenibilidad 

 

Una vez implementada la propuesta, las probabilidades de que suceda un 

accidente depende de la capacidad del Comité en lograr que los empleados 

respeten los procedimientos y normas establecidos para su seguridad.  

 

La formación constante de los trabajadores en temas de Seguridad e Higiene bien 

puede asegurar que se cumpla esta condición y reforzar las propuestas expuestas.  

 

5.4 Cronograma de Implementación 

 

Las actividades de la propuesta se presentan a continuación indicando el tiempo 

que se estima durarán la Adquisición de Bienes y Obras  
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Cuadro nº: Duración para la Adquisición de Artículos y Obras para la Propuesta 

Artículos Duración 

Estudios audio-métricos 15 días 

Block de “Orden de Trabajo”  10 días 

Block de “Lista de Chequeo” 10 días 

Aspiradoras  20 días 

Extintores de CO2  10 días 

Recarga de extintores  10 días 

Lona Ignífuga 20*20 m. 20 días 

Puntos de luz antideflagrante 30 días 

Señales, Placas, Etiquetas y Rótulos de Seguridad  30 días 

Adecuación y Traslado de Bodegas para Productos Químicos 90 días 

Pintura de señales de seguridad 30 días 

Medición de niveles de luz 15 días 

Diseño de Dispositivos de parada  90 días 

Instalación de Señales sonoras (sirenas)  60 días 

Capacitación; 2 capacitaciones en el año 10 días 

Compra de Equipos de Protección Personal; 3 compras en el año  90 días 

 

En el Diagrama de Gantt se estima la duración total de implementación de la 

propuesta es de 255 días: 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

En el desarrollo de esta tesis se reconoció en el primer capítulo la descripción de 

la empresa, las condiciones de trabajo y el uso de sus maquinarias. Se destaca que 

la empresa ha cumplido con implementar una organización que administra los 

temas de Seguridad e Higiene Industrial a través del Comité de Seguridad.  

 

En el capítulo dos, se realiza una descripción de las operaciones y procesos así 

como las condiciones de trabajo y cultura en seguridad que tienen los empleados. 

El Comité se destaca por llevar documentación y registro de los accidentes 

sucedidos en la empresa cumpliendo con las disposiciones del Seguro Social 

(Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 741).  

 

El capítulo tres analiza los problemas mas frecuentes en la empresa. Igualmente 

se revisan los Costos de Recuperación de Residuos (USD $4.415,18) y Equipos 

de Protección Personal. Se concluye que la empresa no ha desarrollado una 

metodología para corregir todas las condiciones inseguras descritas en el capitulo 

dos y los actos inseguros que cometen los empleados.  

 

La propuesta presentada en el capítulo cuatro representan soluciones aplicables 

para administrar los problemas de Seguridad e Higiene en cada área de 

producción de la empresa y para cada riesgo presente por área de trabajo 

(Inventario de Riesgos) y transformarlo en actividades programables por el 

Comité de Seguridad respetando la normativa nacional (Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Decreto 2393) las alternativas de solución incluyen: Estudios audio-métricos y 
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Medición de luz; Documentación de Trabajo; Equipos de Trabajo y 

Contraincendio; Iluminación; Señalización y Pintura de Zonas de Seguridad; 

Construcción de Áreas para Bodega; Acondicionamiento de Vehículos etc. El 

costo de la propuesta se estima en USD $23,480.00 y el tiempo estimado de 

implementación es de 255 días. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere la implementación de la propuesta debido a la necesidad de Centro 

Acero S.A. de producir continuamente sin contra tiempos debidos accidentes que 

afecten a las instalaciones y a la salud de los empleados.  

 

Las inspecciones para asegurar que los empleados realicen acciones seguras, 

pueden disminuir si se emplea la capacitación en temas de Seguridad e Higiene 

con la intención de que conozcan las consecuencias de sus acciones si estas no se 

realizan correctamente.  

 

El Comité deberá evaluar el desempeño de la propuesta aplicando indicadores 

(Índice de Gravedad e Índice de Frecuencia) por área de trabajo y de esta manera 

reconocer en qué área se requiere actuar.  

 

El mantenimiento de las instalaciones (limpieza y reparaciones) deben 

programarse anualmente e inventariar y estandarizar las tareas asegurando que los 

empleados conozcan como realizarlas adecuadamente y de esta manera asegurar 

que no se produzcan daños a los empleados. 
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Representación de la Empresa en el Mercado Nacional 
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ANEXO 3 
TABLA # 2 

 

 

Empresa Participación en el 
Mercado (%) 

Novacero 30% 

Ipac 9% 

Ferro 10% 

Dipac 8% 

Acero Paxi 15% 

Socoloil 7% 

Centro Acero S.A. 21% 
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Fuente: Centro Acero S.A. 

Elaborando: Xavier Fienco 
 
 

 



ANEXO 4 
TABLA # 3 

 

Año Meses Ventas 
Alisadora 

(kg) 

Ventas 
Perfiladora 

(kg) 

2004 Julio 260.312 196.360 

2004 Agosto 343.108 201.192 

2004 Septiembre 475.126 393.806 

2004 Octubre 110.102 264.756 

2004 Noviembre  524.623 476.341 

2004 Diciembre 457.943 412.827 

2005 Enero 761.200 369.666 

2005 Febrero 673.936 410.313 

2005 Marzo 282.621 90.994 

2005 Abril 367.479 120.233 

2005 Mayo 551.030 260.872 

2005 Junio 740.111 312.290 

Total 5547.591 3510.650 

Promedio 462299,25 292554,167 

Lsc 761.200 476.341 

Lic 110.102 90.994 

 
Fuente: Centro Acero S.A. 

Elaborando: Xavier Fienco 
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ANEXO 6 
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ACTUAL 
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CENTRO ACERO S.A. FECHA : 09-08-05

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y PROCESADORA DE ACERO HOJA   :  01 de 02

MAQUINA, MARCA Y MODELO CODIGO POT. (HP) VOL.(m3) PESO(Kg) ESTADO OBSERVACIONES

ALISADORA LIVIANA CA-61103 5,0 7,116 OPERATIVA

ALISADORA MEDIANA CA-61104 25,0 5,385 OPERATIVA

ALISADORA PESADA  MESTA CA-61105 15,0 46,128 OPERATIVA

CAMION  MITSUBISHI  CANTER FE659E6SLNRA CA-71102 37,882 OPERATIVO

COMPRESOR ELECTRICO  ATLAS COPCO CA-61101-I 33,4 6,608 OPERATIVO

COMPRESOR ELECTRICO  ATLAS COPCO  KT4A5 CA-61101-J 5,0 0,335 OPERATIVO P.O.

CURVADORA DE PERFILES  FACCIN  RCMI 280 CA-61125 60,0 26,656 34.000 OPERATIVA P.O.

EQUIPO DE RANAS (3 UDS.)  CANCOA  8046002 CA-61114 - 0,061 30 OPERATIVO P.O.

FRESADORA  LAGUN  FT.2 CA-61101-C 2,0 7,038 OPERATIVA

GRUA AUTOMOTRIZ  P&H  OMEGA-25 CA-61123 111,364 OPERATIVA

GRUPO DE SOLDAR ELECTRICO HOBART TR-350 AC/DC CA-00000 - 0,223 OPERATIVO

GRUPO DE SOLDAR ELECTRICO  HOBART  TRC-295R CA-00000 - 0,149 OPERATIVO P.O.

GRUPO DE SOLDAR ELECTRICO  INDURA  250 CA-61107-C - 0,098 OPERATIVA

GRUPO DE SOLDAR ELECTRICO  LINCOLN  RX-520 CA-61101-T 34,0 0,431 213 OPERATIVO

GUILLOTINA PESADA  STEELWELD  12EH-12 CA-61108 50,0 36,600 OPERATIVA

GUILLOTINA  MEDIANA  STEELWELD  6C-12 CA-61109 15,0 24,276 OPERATIVA

GUILLOTINA LIVIANA  NIAGARA  10GA MILD STEEL CA-61110 12,828 OPERATIVA

GUILLOTINA LIVIANA  FISCHER CA-61110-A 7,5 8,095 OPERATIVA

PANTOGRAFO COMPLETO  ESAB  PCM-100 CA-61115 - 9,356 OPERATIVO

PANTOGRAFO  VICTOR  AUTO 60 HL CA-61115-A - 18,562 OPERATIVO P.O.

PERFILADORA  BRADBURY CA-61107 50,0 34,272 OPERATIVA

PERFILADORA CA-61121 15,0 6,440 OPERATIVA

PLASMA  CEBORA  PROF 152 CA-61115-A1 - 0,364 OPERATIVO P.O.

PLEGADORA  CBC T.100/40M CA-61111 10,0 26,368 OPERATIVA

PLEGADORA  CINCINNATI  750HX14 CA-61112 60,0 66,476 OPERATIVA

PLEGADORA  VERSON  60 TN CA-61113 5,0 18,290 OPERATIVA

PLEGADORA  CINCINNATI  10 tn CA-61107-D 3,0 7,200 1758 OPERATIVA

PLEGADORA VEB (GERA)  PKXA 63x3550 CA-61124 10,00 14,825 OPERATIVA

PORTA BOBINAS (GUILLOTINA NIAGARA) CA-61110-1 7,5 9,490 OPERATIVA

PORTA BOBINAS  WEAN (SLITTER) CA-61106-A 5,0 12,910 OPERATIVA

PORTA FLEJES  PAXON (PERFILADORA) CA-61107-A 0,75 9,750 OPERATIVO

PORTA FLEJES  WEAN (SLITTER) CA-61106-B 50,0 19,737 OPERATIVO

LISTADO DE MAQUINARIA GENERAL
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CENTRO ACERO S.A. FECHA : 09-08-05

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y PROCESADORA DE ACERO HOJA   :  02 de 02

MAQUINA, MARCA Y MODELO CODIGO POT. (HP) VOL.(m3) PESO(Kg) ESTADO OBSERVACIONES

PORTA MATRIZ DE CORTE PERFILADORA   PRD  40-24-3 CA-61107-B 10,0 4,928 OPERATIVA

PORTA TIRAS (SLITTER) CA-61106-C 3,0 2,681 OPERATIVA

PUENTE GRUA  WRIGTH  10 TN CA-61101-E 10,0 109,853 OPERATIVO

PUENTE GRUA  WRIGTH  20 TN CA-61101-F 15,0 214,231 OPERATIVO

PUENTE GRUA 20 TN  DONATI  44L1.R CA-61101-Q 19,2 70,340 OPERATIVO

PUENTE GRUA  DEMAG (BLOQUE 1) CA-61101-G 6,4 66,976 OPERATIVO

PUENTE GRUA  DEMAG (BLOQUE 3) CA-61101-K 6,4 124,089 OPERATIVO

PUENTE GRUA 5 TN RONCHI  17273 CA-61101-V 6,4 51,645 OPERATIVO

PUENTE GRUA  DONATI  10 TN CA-61101-Ñ 14,7 174,69 OPERATIVO P.O.

PUENTE GRUA  BALCK BEAR 5 TN CA-61101-S 4,9 302,33 OPERATIVO P.O.

PUENTE GRUA  DEMAG CRANES  DH 425H20 10 TN CA-61101-R 11,5 OPERATIVO P.O.

PUNZONADORA  CENTER  MM61E CA-61119 7,5 4,308 OPERATIVA

REBORDEADORA  INLAND CA-61122 5,0 12,536 OPERATIVA

RECTIFICADORA PLANA  NORTON  J-53 CA-61101-N 2,0 3,238 REPARACION

ROLADORA DE PERFILES CA-61120 25,0 14,197 OPERATIVA

ROLADORA PESADA  KUMLA/BACKTEMAN  PV7H CA-61116 30,0 34,452 26.300 OPERATIVA P.O.

ROLADORA MEDIANA CA-61126 7,5 16,333 OPERATIVA

ROLADORA LIVIANA CA-61117 5,0 6,162 OPERATIVA

ROSCADORA PARA TUBO  OSTER CA-61101-M 1,091 OPERATIVA

SEMIPORTICO PLEGADORA CINCINNATI CA-61112-A 1,5 281,09 OPERATIVO

SIERRA CIRCULAR PARA METAL CA-61101-W 5,0 3,420 OPERATIVA

SIERRA PARA METAL  RACINE CA-61101-D 1,0 6,624 OPERATIVA

SLITTER  WEAN CA-61106 7,5 114,566 OPERATIVA

TALADRO VERTICAL  YUASA  001-012 CA-61101-H 0,25 0,321 OPERATIVO

TALADRO MANUAL  MAKITA  6016 CA-61101-L - 0,016 OPERATIVO

TALADRO RADIAL  FORADIA CA-61101-O 2,2 3,648 OPERATIVO

TALADRO MAGNETICO  DEWALT  DW151 CA-61101-P 1,5 0,038 15 OPERATIVO P.O.

TORNO  DENVER  6,2 CA-61101-A 5,616 OPERATIVO

TORNO  TOS  SN40 CA-61101-B 5,3 4,375 OPERATIVO

TROQUELADORA  VERSON CA-61121-B 0,5 6,049 OPERATIVO

TROQUELADORA  E.W. BELISSCO CA-61121-A 2,0 3,234 OPERATIVO

LISTADO DE MAQUINARIA GENERAL

ANEXO 9A 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE  SEGURIDAD E 
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Anexo 10  

 

Reglamento Interno de la Empresa  

Centro Acero S.A.  

 

( véase en las siguientes paginas ) 



  

ANEXO 11 

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD 

OCURRIDO EN EL ÁREA DE  LA EMPRESA CENTRO 

ACERO S.A. 

Año 2002 

 

Mes Días laborables Índice de 

frecuencia 

N 

Numero de 

lesiones 

en 1 periodo 

JULIO 

 

13 2307,69 6 

AGOSTO 

 

22 909,09 4 

SEPTIEMBRE 

 

24 625 3 

OCTUBRE 

 

22 1136,36 5 

NOVIEMBRE 

 

20 1000 4 

DICIEMBRE 

 

18 833,33 3 

 

FUENTE:  RECURSOS HUMANOS . 

AUTOR: XAVIER FIENCO QUIROZ 

 



  

ANEXO   11.A 

CALCULO DEL INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2002 

 

JULIO 2002 

 

            7 x 1000000 

I.F.=   ----------------          =    2.307,69 

     2600 

 

AGOSTO 2002 

 

          4x 1000000 

I.F.=  ----------------          =    909,09 

     4400 

 

SEPTIEMBRE 2002 

 

           3 x 1000000 

I.F.=   ----------------          =    625,00 

      4800 

 

OCTUBRE 2002 

 

            5 x 1000000 

I.F.=   ----------------          =    1136,36 

      4400 

 

NOVIEMBRE 2002 

 

         4 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1000,00 

     4000 

 

DICIEMBRE 2002 

 

           3 x 1000000 

I.F.=  ----------------          =    833,33 

   3600 

 



ANEXO 12 

DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD OCURRIDO EN EL ÁREA ÍNDICE DE  

LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

Año 2003 

Mes Días 

laborales 

Índice de 

frecuencia 

N 

Numero de lesiones en 1 periodo 

ENERO 

 

27 1481,48 8 

FEBRERO 

 

24 1458,33 7 

MARZO 

 

26 961,53 5 

ABRIL 

 

26 769,23 4 

MAYO 

 

27 555,55 3 

JUNIO 

 

25 600,00 3 

JULIO 

 

27 370,37 2 

AGOSTO 

 

27 370,37 2 

SEPTIEMBRE 

 

26 192,30 1 

OCTUBRE 

 

26 576,92 3 

NOVIEMBRE 

 

26 384,61 2 

DICIEMBRE 

 

24 416,66 2 

Fuente:  RECURSOS HUMANOS . 

Autor: XAVIER FIENCO QUIROZ  

 



ANEXO 13 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD OCURRIDO EN 

EL ÁREA DE  LA EMPRESA CENTRO ACERO S.A. 

AÑO 2004 

Mes Días laborales Índice de 

frecuencia 

N 

Numero de lesiones en 1 periodo 

ENERO 

 

27 925,92 5 

FEBRERO 

 

24 625,00 3 

MARZO 

 

27 740,74 4 

ABRIL 

 

26 576,92 3 

MAYO 

 

26 384,61 2 

JUNIO 

 

26 384,61 2 

JULIO 

 

27 185,18 1 

OCTUBRE 

 

13 384,61 1 

NOVIEMBRE 

 

26 192,30 1 

DICIEMBRE 

 

25 400,00 2 

Agosto-Septiembre, no hubo accidentes, pero la empresa estuvo 

paralizada 28 días debido a que No Hubo Materia Prima. 

FUENTE: RECURSOS HUMANOS. 

AUTOR: XAVIER FIENCO QUIROZ. 

 



ANEXO 14 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA.  

Año 2005 

 

Mes Días laborales Índice de 

frecuencia 

N 

Numero de lesiones en 1 periodo 

ENERO 

 

25 1400 7 

FEBRERO 

 

21 1190,47 5 

MARZO 

 

27 555,55 3 

ABRIL 

 

26 1346,15 7 

MAYO 

 

24 1041,66 5 

JUNIO 

 

26 1153,84 6 

JULIO 

 

23 652,17 3 

AGOSTO 

 

20 1500 6 

SEPTIEMBRE 

 

22 909,09 4 

 

El índice de frecuencia durante los cuatro año fue el mes de Enero con  

un porcentaje mayor. 

FUENTE: RECURSOS HUMANOS. 

AUTOR: XAVIER FIENCO QUIROZ. 

 



ANEXO 14.A 

CALCULO DEL INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2005 

ENERO 2005 

         7 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1400 

     5000 

FEBRERO 2005 

         5x 1000000 

I.F.=  ----------------          =    1.190,47 

    4200 

MARZO 2005 

          3 x 1000000 

I.F.=  ----------------          =    555,55 

      5400 

ABRIL 2005 

         7 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1346,15 

  5200 

MAYO 2005 

          5x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1041,66 

   4800 

JUNIO 2005 

          6 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1.153,84 

   5200 

JULIO 2005 

         3 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    652,17 

    4600 

AGOSTO 2005 

           6 x 1000000 

I.F.= ----------------          =    1.500 

    4000 

SEPTIEMBRE 2005 

          4 x 1000000 

I.F.=  ----------------          =    909,09 

    4400 

 



ANEXO 15 

COTIZACIONES 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ANEXO 16 

 
SEÑALES DE SEGURIDAD-SEGÚN NORMAS ANSI Z-535.2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ANEXO 17 

Hojas de Seguridad 

DIOXIDO DE CLORO 

Peróxido de cloro 
Oxido de cloro (IV) 

ClO2 

Masa molecular: 67.5 
 

Nº CAS 10049-04-4 

Nº RTECS FO3000000 
Nº ICSC 0127 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  

PREVENCION  PRIMEROS AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  No combustible pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias. 

Muchas reacciones 
pueden producir 
incendio o explosión.  

NO poner en contacto 
con combustibles.  

En caso de incendio en el 
entorno: agua en grandes 
cantidades, agua 

pulverizada.  

EXPLOSION  Riesgo de incendio y 

explosión en presencia 
de chispas, impactos, 
luz solar, calor o al 

entrar en contacto con 
sustancias 
combustibles.  

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 

de explosiones. No 
exponer a fricción o 
choque.  

En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones 
rociando con agua. 

Combatir el incendio desde 
un lugar protegido.  

    

EXPOSICION   ¡EVITAR TODO 

CONTACTO!  

¡CONSULTAR AL 

MEDICO EN TODOS LOS 
CASOS!  

  
INHALACION  

Corrosivo. Tos, 
dificultad respiratoria, 

jadeo, dolor de 
garganta, náuseas. 
(Síntomas no 

inmediatos: véanse 
Notas).  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria. Sistema 
cerrado y ventilación.  

Aire limpio, reposo, 
posición de 

semiincorporado, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 
médica.  

  PIEL  Corrosivo. 
Enrojecimiento, 

quemaduras cutáneas 
graves, dolor.  

Guantes protectores y 
traje de protección.  

Aclarar con agua 
abundante, después quitar 

la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo y 
proporcionar asistencia 

médica.  

  OJOS  Corrosivo. 
Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa.  

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con 

la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 

médica.  

  INGESTION     

 

 

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. Consultar a 

un experto. Ventilar. Eliminar gas con 
agua pulverizada. (Protección personal 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras. 
Mantener en lugar fresco. 

 



adicional: traje de protección completa 
incluyendo equipo autónomo de 

respiración).  

Ventilación a ras del suelo.  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE                                   ICSC: 0127  
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994   

 

DATOS IMPORTANTES  
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas entre rojo y amarillo, de olor acre.  
 

PELIGROS FISICOS 
El gas es más denso que el aire.  
 

PELIGROS QUIMICOS 
Puede descomponerse con explosión por choque, fricción o sacudida. Puede explotar por 
calentamiento intenso. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 

sustancias combustibles y reductores. Reacciona violentamente con mercurio, fósforo, azufre 
etc, originando peligro de fuego y explosión. Reacciona con el agua produciendo cloruro de 
hidrógeno y ácido clórico.  

 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.1 ppm; 0.28 mg/m

3
 (ACGIH 1993-1994). 

TLV (como STEL): 0.3 ppm; 0.83 mg/m
3
 (piel) (ACGIH 1993-1994). 

MAK: 0.1 ppm; 0.3 mg/m
3
 (1992). 

 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión.  
 

RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una concentración nociva de 
éste en el aire.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
Lacrimógeno. La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación 

del gas puede originar edema pulmonar (véanse Notas). La exposición por encima del OEL 
puede producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar el pulmón, dando lugar a bronquitis crónica. La sustancia puede 

causar erosiones dentales.  
 
PROPIEDADES FISICAS  

Punto de ebullición: 11°C                         Punto de fusión: -59°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.6 a 0°C (líquido)          Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.8 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 101                         Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.3 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: >10 
 
DATOS AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a los 
organismos acuáticos.  
 

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas 
del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se 

agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por 
él autorizada. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio).  



 

INFORMACION ADICIONAL                                             FISQ: 3-104 DIOXIDO DE CLORO 
 



 

CLORURO DE CIANOGENO 
Cianuro de cloro 

(botella) 

ClCN 
Masa molecular: 61.5 

 

N° CAS 506-77-4 
N° RTECS GT2275000 
N° ICSC 1053 

N° NU 1589 (inhibido) 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 
EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO No combustible. El 

calentamiento intenso 
puede producir aumento 
de la presión con riesgo 

de estallido (véanse 
Notas). 

 En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores. 

EXPLOSION   En caso de incendio: 
mantener fría la botella 

rociando con agua pero 
NO en contacto directo 
con agua. 

     

EXPOSICION  ¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 

 

INHALACION  Confusión mental, 
somnolencia, náuseas, 
dolor de garganta, 

vómitos, pérdida del 
conocimiento. (Síntomas 
no inmediatos: véanse 

Notas). 

Extracción localizada 
o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado, 

respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL  Enrojecimiento, dolor. EL 
LIQUIDO PUEDE SER 
ABSORBIDO! EN 

CONTACTO CON 
LIQUIDO: 
CONGELACION. 

Guantes aislantes del 
frío y traje de 
protección. 

EN CASO DE 
CONGELACION: aclarar 
con agua abundante, NO 

quitar la ropa y 
proporcionar asistencia 
médica. 

OJOS  EN CONTACTO CON 

LIQUIDO: 
CONGELACION. 
Enrojecimiento, dolor. 

Gafas ajustadas de 

seguridad, pantalla 
facial o protección 
ocular combinada 

con la protección 
respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 

hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica. 

INGESTION     

 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 
experto. Ventilar. Absorber el líquido derramado 

con tierra o un absorbente inerte. NO verterlo al 
alcantarillado, NO verter NUNCA chorros de 
agua sobre el líquido, eliminar la nube de vapor 

con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración). 

A prueba de incendio si 
está en local cerrado. 

Mantener en lugar fresco. 

Clasificación de 
Peligros NU: 2.3 

Grupo de 
Envasado NU: II 
IMO: 

Contaminante 
marino. 



ICSC: 1053 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 

Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
 

DATOS IMPORTANTES  

 
ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido, incoloro, de olor acre. 

 
PELIGROS FISICOS 
El gas es más denso que el aire. 

 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede polimerizar violentamente en contacto con cloruro de hidrógeno o cloruro 

de amonio. La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos 
tóxicos y corrosivos de ácido cianhídrico, ácido hidroclórico y óxidos de nitrógeno. Reacciona 
lentamente con agua o vapor de agua, formando cloruro de hidrógeno. Ataca al cobre y al 

bronce. 
 
LIMITES DE EXPOSICION 

TLV (como valor techo): 0.3 ppm; 0.75 mg/m
3
 (ACGIH 1995-1996). 

MAK no estableacido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 

RIESGO DE INHALACION 
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una concentración nociva de 
éste en el aire. 

 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
Lacrimógeno. La sustancia irrita gravemente a los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La 

inhalación de la sustancia puede originar edema pulmonar (véanse Notas). La evaporación 
rápida del líquido puede producir congelación. La exposición por encima del OEL puede 
producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 

vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Punto de ebullición: 13.8°C Punto de fusión: -6°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.186 Solubilidad en agua: soluble (2500 ml/100 ml a 20°C) 
Presión de vapor, kPa a 21.1°C: 1987 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.16 
 

DATOS AMBIENTALES  
 
N O T A S 

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la 
exposición en el trabajo. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a 
menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia 

médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un 
aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. En caso de envenenamiento con 
esta sustancia es necesario realizar un tratamiento e24002•INCENDIO/PELIGROS: En caso 

de incendio se despreden humos (o gases) tóxicos e irritantes.  
 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-801 

 
INFORMACION ADICIONAL 
FISQ: 4-066 CLORURO DE CIANOGENO  

ICSC: 1053 CLORURO DE CIANOGENO     © CCE, IPCS, 1994 
 



Nafta de baja temperatura de ebullición, sin especificar 

Nº CAS 86290-81-5 
Nº RTECS DE3550000 
Nº ICSC 1400 

Nº NU 1203 
Nº CE 649-378-00-4 
 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 
EXPOSICION  

PELIGROS/ 

SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  PRIMEROS 

AUXILIOS/LUCHA 
CONTRA INCENDIOS  

INCENDIO  Altamente 
inflamable.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 

fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 

a prueba de explosión. 
Evitar la generación de 
cargas electrostáticas 

(por ejemplo, mediante 
conexión a tierra).  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones y 
demás instalaciones 

rociando con agua.  

    

EXPOSICION     

  
INHALACION  

Confusión mental. 
Tos. Vértigo. 

Somnolencia. 
Embotamiento. 
Dolor de cabeza.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 

médica.  

  PIEL  ¡PUEDE 

ABSORBERSE! Piel 
seca. 
Enrojecimiento.  

Guantes protectores. 

Traje de protección.  

Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón.  

  OJOS  Enrojecimiento. 

Dolor.  

Gafas de protección de 

seguridad, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 

con facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica.  

  INGESTION  Náuseas. Vómitos. 

(Para mayor 
información, véase 
Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito. Dar a 
beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia 

médica.  

 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 
experto. Eliminar todas las fuentes de ignición. NO 

verterlo al alcantarillado. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al ambiente. 
(Protección personal adicional: equipo autónomo 

de respiración).  

A prueba de 
incendio.  

NU (transporte): 
Ver pictogramas en 

cabecera. 
 
 

 
 
 

Clasificación de 
Peligros NU: 3 
Grupo de 

Envasado NU: I 
Contaminante 



marino.  
CE: 

Símbolo T 
R: 45-65 
S: 53-45 

Nota: H, P,4 

 
ICSC: 1400  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la 
Comisión Europea © CE, IPCS,2003  

 
DATOS IMPORTANTES  
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido transportable.  
 

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible ignición en 
punto distante. El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. 

Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 

TLV: 300 ppm (cmo TWA); 500 ppm (como STEL); A3 (ACGIH 2003).  
MAK no establecido. Véanse notas.  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.  
 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy rápidamente una 
concentración nociva en el aire.  

 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La ingestión del líquido puede dar 

lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis química. La 
sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central.  
 

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central e hígado. 
Esta sustancia es posiblemente carcinógena para los seres humanos.  

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Punto de ebullición: 20-200°C             Densidad relativa (agua = 1): 0.70 - 0.80 

Solubilidad en agua, g/100 ml: ninguna            Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3 - 4 
Punto de inflamación: 21°C             Temperatura de autoignición: alrededor de 250°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.3 - 7.1 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2-7 
 
DATOS AMBIENTALES 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.  
N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El producto 

puede contener aditivos que pueden modificar los efectos sobre la salud y el medio ambiente.  
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-30S1203  
Código NFPA: H 1; F 3; R 0;  

 
INFORMACION ADICIONAL  
Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm    
Última revisión IPCS: 2001  Traducción al español y actualización de valores límite y 
etiquetado: 2003 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



ANEXO 18-A 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo IV 
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 91.  

UTILIZACIÓN. 
1.  Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido 
diseñadas. 

2.  Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado 
adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.  Asimismo, 

recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección 
personal que esté obligado a utilizar. 
3.  No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, 

con sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento 
correctos. 

4.  Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por el 
peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán los 
mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. 

 
 



ANEXO 18-B 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo IV 
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 92.  

MANTENIMIENTO. 
1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 
2.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas 
por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

3.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 
paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la 
fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 

prohibiendo la puesta en marcha. 
En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren 

efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y 
bajo dirección técnica competente. 
4.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 
 



ANEXO 18-C 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 
Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.  
1.  Norma General 
En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea 

ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 
empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de 

seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o 
explosión. 
Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las 

disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan relación con 
la energía eléctrica, puedan constituir peligro. 

2.  Iluminación localizada. 
Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un lugar determinado, 
se combinará la iluminación general con otro local, adaptada a la labor que se 

ejecute, de tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación 
general más débil será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas 

ambas en lux. 
3.  Uniformidad de la iluminación general. 
La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación general, medida 

en lux, no será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los 
locales. 
4.  Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas: 

a)  No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, 
exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya incorporado 

protección antideslumbrante. 
b)  Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras que 
oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador. 

c)  En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco dirigido, se 
evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo del 

trabajador sea inferior a 30 grados.  El valor ideal se fija en 45 grados. 
d)  Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes 
se evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros medios adecuados. 

5.  Fuentes oscilantes. 
Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisió n 

de flujo luminoso, con excepción de las luces de advertencia. 
6.  Iluminación fluorescente. 
Cuando se emplee iluminación fluorescente, los focos luminosos serán como 

mínimo dobles, debiendo conectarse repartidos entre las fases y no se alimentarán 
con corriente que no tenga al menos cincuenta períodos por segundo. 

7.  (Reformado por el Art. 36 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Iluminación 
de locales con riesgos especiales. 
En los locales en que existan riesgos de explosión o incendio por las actividades 

que en ellos se desarrollen o por las materias almacenadas en los mismos, el 
sistema de iluminación deberá ser antideflagrante. 



ANEXO 18-D 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título III; APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo I,  
INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS; Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS 

MÁQUINAS. 
1.  La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios 
desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función: 

a)  De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos de 
la máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 

b)  De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos 
elaborados y del material de desecho. 
c)  De las necesidades de mantenimiento.  En cualquier caso la distancia mínima 

entre las partes fijas o móviles más salientes de máquinas independientes, nunca 
será inferior a 800 milímetros. 

2.  Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y la 
máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta y dicha 
pared no podrá ser inferior a 800 milímetros. 

3.  Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto de 
trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso será 

inferior a 400 milímetros.  Dicha zona se señalizará en forma clara y visible para 
los trabajadores. 
 



ANEXO 18-E 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO; Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

1.  El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 
utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 
transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

2.  Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 
deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 
3.  Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 
la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 

acción. 
4.  El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 

expresa en la tabla siguiente: 
                   Varones hasta 16 años.......................35 libras 
                   Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 

                   Varones de 16 a 18 años...................50 libras 
                   Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 

                   Mujeres de 21 años o más.................50 libras 
                   Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 
No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo 

peso puede comprometer su salud o seguridad. 
5.  Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 
prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 



ANEXO 18-F 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, MANIPULACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO; Art. 129.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  

1.  Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 
funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los 
pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibilidad a los mismos. 
2.  El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del 
terreno sobre el que se encuentra. 
3.  Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará 

medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas transportadoras 
y medios mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de altura. 

4.  En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que puedan 
sujetar las rumas, es recomendable: 
a)  Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la fila 

inmediatamente superior cruzada. 
b)  Formar la ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, el 

saco correspondiente a los extremos. 
5.  Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el 
almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la 

introducción y levantamiento seguro de la carga. 
6.  Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 
escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los 

pasillos, y nunca en vertical u oblicuo.  Se calzará siempre adecuadamente la fila 
inferior con las cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

7.  Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, 
etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las 
unidades de la fila inferior estará calzada. 

 



ANEXO 18-G 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 
Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 
1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 
metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 
efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 
3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 
aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 
contaminantes físicos. 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe 
instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a 
paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos 
con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente 

cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan partes en 
movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y 
vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las 

vibraciones que generan aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes 
y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 
6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 
medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, 

para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de 
trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 
regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles 

de ruido. 
7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de 

ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en 
posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de 
exposición según la siguiente tabla: 

                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 
                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

                                 85                                                         8 
                                 90                                                         4 
                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 
                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 
 
Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que 
la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 



efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 
85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

 
D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 

           T1               T2                             Tn 
 
C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 
 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea 
el tipo de trabajo. 
 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia 
de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea 

superior, se considera continuo. 
Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 
horas dependerá del número total de impactos en dicho período de acuerdo con la 

siguiente tabla: 
                      Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 

                           por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 
                                        100                                                             140 
                                        500                                                             135 

                                      1000                                                             130 
                                      5000                                                             125 
                                    10000                                                             120 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 
estudio y control audiométrico. 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las 
máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán 

estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les 
proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 
estudio y control audiométrico. 
9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o 
análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 
Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 
estudio y control audiométrico. 

 



ANEXO 18-H 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 
Capítulo II, EDIFICIOS Y LOCALES; Art. 34.  LIMPIEZA DE LOCALES. 

1.  Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 
buen estado de limpieza. 
2.  En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando 
aquélla no fuera posible o resultare peligrosa. 

3.  Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 
trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media 
hora, al menos, antes de la entrada al trabajo. 

4.  Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 
efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 
5.  Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 
inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, 

cuya utilización ofrezca mayor peligro. 
El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas. 
6.  Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 
mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

7.  Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien 
directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados 
que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o 

fácilmente combustibles. 
8.  Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 
9.  Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 
detergentes.  En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de prevención 
de incendios. 

10.  La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e 
intensidad necesaria. 
11.  Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa 

de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 
 



ANEXO 18-I 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 
Título III, APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS; Capítulo III, ÓRGANOS 
DE MANDO; Art. 85.  ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS.-  
El arranque y parada de los motores principales, cuando estén conectados con 
transmisiones mecánicas a otras máquinas, se sujetarán en lo posible a las siguientes 
disposiciones: 
1.  Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse con claridad en todos 
los puestos de trabajo cuyas máquinas sean accionadas por ellos. 
2.  Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando necesarios para su 
puesta en marcha o parada.  Las máquinas accionadas por un motor principal, deberán 
disponer de un mando de paro que permita detener cada una de ellas por separado. 
3.  Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por varios motores 
individuales o por un motor principal y ejecuten trabajos que dependan unos de otros, 
deberán disponer de uno o más dispositivos de parada general. 
4.  Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo, se dispondrá en cada 
uno de ellos de un mecanismo de puesta en marcha, de forma que sea imposible el 
arranque de la máquina hasta que todos los mandos estén accionados.  Del mismo modo, 
cada uno de ellos dispondrá de un mecanismo de parada de forma que el accionamiento 
de uno cualquiera pueda detener la máquina en casos de emergencia. 
5.  Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, fácilmente 
accesibles y concebidos de forma tal, que resulte difícil su accionamiento involuntario.  
Los de parada de emergencia estarán además situados en un lugar seguro. 
Art. 86.  INTERRUPTORES.- Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán 
diseñados, colocados e identificados de forma que resulte difícil su accionamiento 
involuntario. 
Art. 87.  PULSADORES DE PUESTA EN MARCHA.- Los pulsadores de puesta en 
marcha deberán cumplir las siguientes condiciones: 
1.  No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal manera que 
obliguen a introducir el extremo del dedo para accionarlos, dificultando los 
accionamientos involuntarios. 
2.  Preferiblemente de menor tamaño que los de parada. 
Art. 88.  PULSADORES DE PARADA.- Los pulsadores de parada serán fácilmente 
accesibles desde cualquier punto del puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en 
la que estén instalados. 
Art. 89.  PEDALES.- Los mandos o pedales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
1.  Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 
2.  Estarán dotados de una cubierta protectora que impida los accionamientos 
involuntarios. 
3.  Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga. 
Art. 90.  PALANCAS.- Los mandos por palanca solamente se permitirán si reúnen las 
siguientes condiciones: 
1.  Estar protegidos contra accionamientos involuntarios por resguardos, por sistemas de 
bloqueo o por su emplazamiento. 
2.  Estar convenientemente señalizados y ubicados 
 



ANEXO 18-J 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo III, CLASES DE 
APARATOS DE IZAR; Art. 118.  PUENTES - GRÚAS. 

1.  Estarán provistos de accesos fáciles y seguros, desde el suelo de los pisos o 
plataformas hasta la cabina de la grúa, y de la cabina a los pasillos del puente, por 
medio de escaleras o gradas. 

2.  Se dispondrán de pasillos y plataformas de ancho no inferior a 400 milímetros, 
medido desde la parte móvil más saliente, a todo lo largo del puente. 

3.  Los pasillos y plataformas serán de construcción sólida y estarán provistas de 
barandillas y rodapiés. 
 



ANEXO 18-K 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título II, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 
Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 57.  ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL. 
1.  Norma General 

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea 
ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 

empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de 
seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o 
explosión. 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las 
disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan relación con 

la energía eléctrica, puedan constituir peligro. 
 



ANEXO 18-L 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo III, INSTALACIÓN DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS; Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES. 

1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 
extintor: 
- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 
- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 
- Extintor de hidrocarburos halogenados 
- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 
2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el 

tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 
especificaciones del fabricante. 
3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Clasificación y 

Control de Incendios.  Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los 
métodos de control señalados a continuación: 

CLASE A:  Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, 
papel, madera, basura, plástico, etc.  Se lo representa con un triángulo de color 
verde. 

Se lo puede controlar mediante: 
- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso 
de las espumas. 

- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 
CLASE B:  Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes.  

Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 
Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el 
empleo de una capa de película de: 

- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 

- espumas químicas o mecánicas 
- líquidos vaporizantes. 
La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y 
extender el fuego. 

CLASE C:  Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran 
energizados.  Se lo representa con un círculo azul. 
Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, 

tales como: 
- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 
- líquidos vaporizantes. 
NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la 

electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 
CLASE D:  Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, 

titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo.  Se lo representa 



con una estrella de color verde. 
Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción generalmente 
a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuesto de 

grafito y coque. 
NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una 

reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad 
del fuego. 
4.  Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y 
acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo 
de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de 
maniobra y control. 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y 
la capacidad del extintor. 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 
 



ANEXO 18-M 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

 
Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS.- NORMAS GENERALES; Art. 150.  SOLDADURA U 
OXICORTE.- Las operaciones de soldadura u oxicorte se acompañarán de 
especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose adecuadamente los 

materiales combustibles próximos a la zona de trabajo. 
 



ANEXO 18-N 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS.- NORMAS GENERALES; Art. 151.  MANIPULACIÓN DE 

SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Se observarán las reglas siguientes: 
1.  Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una 
elevada cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada. 

2.  Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se 
dispondrán en locales diferentes o debidamente separados. 

3.  Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 
4.  Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de 
sustancias inflamables. 

5.  Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán 
adecuadas medidas de seguridad. 

6.  Prohíbese fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas 
capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 
 



ANEXO 18-O 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 
Título V, PROTECCIÓN COLECTIVA; Capítulo I, PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- 
NORMAS GENERALES; Art. 143.  EMPLAZAMIENTOS DE LOS LOCALES. 
1.  Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se 
construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes centros 
de trabajo. 
2.  Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con paredes 
resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas. 
3.  Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendios se 
orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o más violentos. 
4.  Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones que 
comprenden el uso y almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada 
ventilación permanente del edificio y tanques de almacenamiento.  Deberán proveerse de 
arena u otra sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de derrames de 
líquidos inflamables. 
5.  Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o explosivas, así 
como los locales de almacenamiento deberán contar con un sistema de ventilación o 
extracción de aire, dotado de los correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar 
la contaminación interna y externa. 
Art. 144.  ESTRUCTURA DE LOS LOCALES.- En la construcción de locales se 
emplearán materiales de gran resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con 
el revestimiento protector más adecuado. 
Art. 145.  DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCALES.- Las zonas en que exista mayor 
peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes, mediante muros cortafuegos, 
placas de materiales incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera contraindicada 
para la extinción del fuego por su causa u origen. 
Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona. 
Art. 146.  PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS Y VENTANAS.- Se cumplirán los 
siguientes requisitos: 
1. (Reformado por el Art. 55 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las puertas de acceso 
al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura. 
2. (Reformado por el Art. 56 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los centros de 
trabajo donde sea posible incendios de rápida propagación, existirán al menos dos puertas 
de salida en direcciones opuestas.  En las puertas que no se utilicen normalmente, se 
inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia". 
3. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los edificios 
ocupados por un gran número de personas se instalarán al menos dos salidas que estarán 
distanciadas entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación 
rápida de los ocupantes. 
4. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En caso de edificios 
con deficiencias en el diseño, para la evacuación adecuada de las personas, se instalarán 
escaleras de escape de incendios construidas de material resistente, ancladas a los muros 
de los edificios.  El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 
comuniquen a la zona central del edificio. 
5. (Agregado por el Art. 58 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En locales con riesgos 
de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 metros de una salida de 
emergencia. 
Art. 147.  SEÑALES DE SALIDA.- Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y 
pasillos de salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente 
iluminadas o fluorescentes. 
 



ANEXO 18-P 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo V, VEHÍCULOS DE 
CARGA Y TRANSPORTE; Art. 134.  TRANSPORTE DE LOS 

TRABAJADORES. 
1.  Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa deberán 
emplearse vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y 

adecuados o acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la 
transportación. 

2.  Queda prohibido utilizar en el transporte del personal volquetas, tractores o 
vehículos de carga.  Asimismo no podrán usarse estribos, parrillas, guarda-
choques, cubiertas, etc., para el transporte humano, salvo casos de fuerza mayor. 

3.  En el tránsito vehicular dentro del perímetro de la propia empresa, el patrono 
deberá establecer, de acuerdo a los riesgos y tipo de vehículos existentes, las 

medidas de seguridad más convenientes en consonancia con lo detallado en los 
numerales precedentes. 
4.  Toda embarcación utilizada para transporte de personal, deberá cumplir las 

normas y requisitos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes. 
5.  En el transporte aéreo, marítimo o fluvial, deberán observarse las normas de 

seguridad prescritas en las leyes y reglamentos al respecto. 
 



ANEXO 18-Q 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título IV, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE; Capítulo VI, VEHÍCULOS DE 
CARGA Y TRANSPORTE; Art. 131.  CARRETILLAS O CARROS 

MANUALES. 
1.  Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar, y 
de modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

2.  Cuando se utilicen carros en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, 
estarán dotados de frenos. 

3.  Se colocarán los materiales sobre los mismos de forma que mantengan el 
equilibrio y nunca se sobrecargarán. 
4.  Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 



ANEXO 18-R 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Título I, CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO; 
Capítulo V, MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS; Art. 63.  SUSTANCIAS 
CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. PRECAUCIONES GENERALES. 
1.  Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de 
sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 

prácticamente. 
a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 
b)  De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 
c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas 
para un trabajo seguro. 
Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

2.  Substancias corrosivas 
En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole 

corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de 
tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 
A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán 

debidamente rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 
3.  Dispositivos de alarma. 
En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen 

sustancias irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a 
advertir las situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan 

cantidades peligrosas de dichos productos.  Los trabajadores serán instruidos en 
las obligaciones y cometidos concretos de cada uno de ellos al oír la señal de 
alarma. 

4.  Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, está 
prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas o tabaco. 

5.  Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas de 
higiene personal. 
Art. 64.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES PERMITIDAS.- En aquellos lugares de trabajo donde se 
manipulen estas sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos 

permisibles, que se fijaren por el Comité Interinstitucional. 
Art. 65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 
NORMAS DE CONTROL. 

1.  (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Normas 
generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera laboral 
superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los 
métodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente sobre 

la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las 
condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se 

procederá a la protección personal del trabajador. 



2.  Cambio de sustancias 
En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 
reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de menor 

riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 
3. (Suprimido por el Art. 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

4.  Ventilación localizada 
Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se 
impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un 

sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de 
emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

a)  Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 
contaminación atmosférica. 
b)  Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación 

localizada puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o 
inflamable, se evitará la conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

c)  Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada 
dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de 
suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas.  Dichas 

entradas estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se hallen 
expuestos a corrientes de aire perjudiciales o molestas. 

d)  Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 
dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a 
concentraciones elevadas del agente agresivo. 

5.  Ventilación General 
En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los 
contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima de 

los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar el 
proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se 

instalará un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr 
que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores 
a los permitidos. 

6.  Protección personal. 
En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades de 

los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los 
sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 
protección personal adecuados. 

7.  Regulación de períodos de exposición. 
Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre los 

trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección personal, se 
establecerán períodos máximos de exposición que no queden sometidos a la 
acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

 



ANEXO 18-S 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999; 
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES; LIBRO 
VI  ANEXO 5,  
4.1 Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas 
4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido 

4.1.1.1  Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una 
fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la 

Tabla 1. 
 

TABLA 1 
NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO 
TIPO DE ZONA 

SEGÚN  

USO DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE  

NPS eq [dB(A)] DE 06H00 A 20H00 

DE 20H00 A  

06H00 

Zona hospitalaria  

y educativa 

45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona  

Residencial mixta 

55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona  

Comercial mixta 

65 55 

Zona Industrial 70 65 

 
4.1.1.8  Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 
a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 

85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 
aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 
máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 
dicha medida. 

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una 
zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los 

valores máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a 
las medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de 
ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta 

norma.  Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la 
fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos 

desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 
fuente.  La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la 
respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente. 

 
 



ANEXO 18-T 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999; 
NORMA  DE  EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTIÓN; LIBRO VI , ANEXO 3 
4.1.2  Valores máximos permisibles de emisión 
4.1.2.1  Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de esta norma. 
 

Tabla 1.  Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 
combustión.  Norma para fuentes en operación antes de Enero de 2003 
CONTAMINANTE  

EMITIDO 

COMBUSTIBLE  

UTILIZADO 

VALOR  UNIDADES  
[1]

 

Partículas Totales Sólido 355 mg/Nm
3
 

 Líquido  
[2]

 355 mg/Nm
3
 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

    

Óxidos de Nitrógeno Sólido 1 100 mg/Nm
3
 

 Líquido  
[2]

 700 mg/Nm
3
 

 Gaseoso 500 mg/Nm
3
 

    

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm
3
 

 Líquido  
[2]

 1 650 mg/Nm
3
 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 
Notas: 
[1]

  mg/Nm
3
: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y 

temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 
[2]  

combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo 

crudo, naftas. 

 
 



ANEXO 18-U 

Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL; Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999; 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS; LIBRO VI  ANEXO 6 
4.9  Normas generales para el tratamiento de  desechos sólidos no peligrosos 
Las presentes disposiciones se refieren a procesos convencionales a los que deben 

someterse los desechos sólidos, cuando a consideración de las Municipalidades o 
de las entidades pertinentes así se considere necesario. 

4.9.1 Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad técnica, 
económica y ambiental no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán ser 
tratados por el generador de los desechos, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones para su disposición final o eliminación, por ello los fines del 
tratamiento son: 

a) Reducción del volumen. 
b) Reducción del peso. 
c) Homogeneización de componentes. 

d) Reducción del tamaño. 
e) Uniformización del tamaño. 

.... 
4.9.4 En el funcionamiento de los incineradores de desechos sólidos, deberá darse 
cumplimiento a las disposiciones contempladas en la presente Norma para la 

Prevención y Control de la contaminación del aire. 
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