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PROLOGO 

 

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

o lectores como una guía o referente en el tema de seguridad e higiene industrial 

en sector de riesgos industriales aplicando las normas ohsas 18002, el mismo que 

consta de cuatro capítulos. 

 

     El primer capitulo lo constituye la introducción, los antecedentes, el 

justificativo, los objetivos y el marco teórico. 

 

     En el segundo capitulo se hace la presentación actual de la empresa ; como 

funciona ahora, conoceremos el área de servicio , su organización , los riesgos 

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

personal con el que cuentan en la actualidad , las condiciones de trabajo en este 

Taller. 

 

     En el capitulo tercero procederemos al diagnóstico, a la identificación de los 

problemas, la priorización y sus causas. 

 

     En el cuarto capitulo se presenta la propuesta técnica recomendada por el autor 

para la consecución de los objetivos trazados en el primer capitulo, el cronograma 

de implementación y las conclusiones y recomendaciones que a criterio del autor 

van a mejoras las condiciones de seguridad en TAMEINOK. 

 

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

realización de este trabajo. 

 

     Por la atención prestada al presente trabajo les reitero un total agradecimiento 

esperando que este trabajo les sirva en lo posterior. 
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RESUMEN 
 

TEMA:  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TALLER INDUSTRIAL                             
“TAMEINOK” 

AUTOR: KNEZEVICH PILAY OSWALDO ALEXANDER 
 
El objetivo principal de este trabajo es determinar los riesgos existentes en este 
Taller  que afectan a la Seguridad Industrial de los empleados, analizar los 
principales motivos por lo que ocurren los accidentes utilizando técnicas de 
observación y encuestas  ; definir el estado actual donde se realiza el tema a 
tratarse ; identificar las condiciones de trabajo , los actos inseguros a la que se 
exponen los empleados sin medir las consecuencias que podrían ocasionar 
lesiones y accidentes, identificar las máquinas de mayor peligro con las que 
cuenta este Taller Industrial para crear protectores en las mismas y disminuir el 
riesgo ante un posible accidente , plantear soluciones para evitar los 
inconvenientes antes mencionados.     Para la realización de este documento se ha 
tomado normas de seguridad OHSAS 18002 ,  así como ciertos artículos 
referentes a Seguridad Industrial del Código de Trabajo , así como un trabajo de 
campo, en la metodología de la investigación se tomó en cuenta la observación de 
las actividades que realizan las personas que trabajan en el Taller con respecto a 
su trabajo cotidiano a más de  preguntas sobre las normas de seguridad a las que 
se rigen para cumplir con su trabajo , con el propósito de identificar las 
condiciones , actos inseguros que ocasionan lesiones y accidentes. Para el análisis 
del diagnóstico se identificaron los problemas que existen en todo el Taller ; se 
hizo un diagrama de árbol de tallos y errores con el fin de tener una visión más 
amplia de todos los factores que inciden en la causa de un accidente.   Los 
problemas encontrados son: la falta de una persona encargada de la Seguridad 
Industrial que haga respetar las medidas de seguridad y el uso de protectores 
personales en caso que fuere necesario utilizarlos, mucha confianza por parte de 
los empleados a realizar su trabajo sin tomar todas las medidas de precaución ante 
un posible accidente, desconocimiento por parte de algunos trabajadores de la 
magnitud de la maquinaria con la que cuentan y de los peligros que los acechan.  
Cuando se realicen en lo posterior inspecciones al área de trabajo se debe tener en 
cuenta las normas OHSASA 18002, que han sido la base de este trabajo y lo que 
en el futuro permitirá presentar una propuesta que cumpla con los requisitos que 
necesita la empresa.     La inversión que debe realizar la empresa es de $1,264.28 
la cual servirá para la creación de resguardos de las máquinas más peligrosas con 
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las que cuenta este Taller, como para las conferencias que se darán tomando en 
cuenta los puntos más críticos; que desconocen o que se rehúsan a tomar medidas 
de precaución los trabajadores.    Las conclusiones y recomendaciones expuestas 
en este trabajo apuntan a que todas las acciones preventivas y correcciones se 
deben hacer para mejorar el desempeño individual y colectivo en el área de  
Seguridad  Industrial. 
 
------------------------------------                                        --------------------------------- 
Ing. Ind.Abril Moreta Miguel                                         Knezevich Pilay Oswaldo   
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION  

 

1.1   Antecedentes 

 

     El Taller Industrial "TAMEINOK" se encuentra localizado actualmente en la 

Av. Juan Tanca Marengo  Km 5.5   atrás de Frenoseguro, en plena zona industrial. 

El  número de  RUC es 0900594557001. 

 

     Está identificado en el sector de  Servicios, encasillada con el  CIUU 

(Codificación Internacional Industrial Uniforme)  No. 38211.  Su área de acción 

en la actualidad es amplia. 

 

     Este taller se fundó 15 Octubre de 1970 con un capital pequeño que 

inicialmente invirtieron  dos socios; cuando comenzaron se dedicaban a la 

reparación de motores a diesel y gasolina, plantas eléctricas, bombas de agua, 

rectificación de cilindros, trabajos de torno en general. Anteriormente este taller 

estaba  ubicado en  Machala y Manabí  (esquina)  en  un local que no era de 

ninguno de sus dos propietarios el mismo que era alquilado; y apenas contaban 

con 6 empleados que eran suficientes para el trabajo que realizaban.  

 

     Posteriormente uno de los socios  se separó por cuestiones personales 

decidiendo venderle al otro su parte el que con mucho esfuerzo  para comprar las 

acciones de su socio tuvo que hacer un préstamo a un banco local. Con  el  

transcurrir de los  años fue  comprando  más  maquinaria  y expandiendo su área 

de acción a otros sectores  que inicialmente no  fueron tomados en cuenta,  es  así 

como la infraestructura de este taller  que inicialmente era de un área de 120 

metros cuadrados (15m. x 8m.)  queda pequeño para las máquinas con las que 

contaban  y con el servicio que prestaban; decidiendo trasladarse  a un local 
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propio que poco a poco había  ido construyendo el gerente  en un área de 1750 

metros cuadrados  (50m. x 35m.) que es donde se encuentra ubicado en la 

actualidad. 

 

Ubicación de Tameinok   (anexo # 1) 

 

     A continuación una  tabla indicando el número de personas que labora en cada 

sección de este Taller Metalmecánico. 

 

1.1.1   Personal que labora en Tameinok 

 

     De planta: Es el personal que  ya tienen años trabajando para el Taller, tienen 

afiliación al IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  y Beneficios de Ley. 

 

DE  PLANTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerente 1 

Personal administrativo 3 

Troqueladotes 4 

Torneros 5 

Soldadores 4 

Fresadores 2 

Mandrinadores 2 

Bodeguero 1 

Compras 1 

Mecánicos 2 

Ayudantes 3 

T O T A L 28 

 

     Eventuales: Es el personal que labora por contrato no están afiliados al (IESS) 

ni gozan de Beneficios de Ley.    A  ellos se los contrata por un tiempo 
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indeterminado dependiendo del trabajo que van hacer; por lo general se los ocupa 

para los trabajos que se realizan fuera del Taller. 

 

EVENTUALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Soldadores 8 

Mecánicos 6 

TOTAL 14 

Pueden ser más dependiendo de la magnitud del trabajo. 

 

1.1.2   Función de las personas que trabajan en Tameinok 

 

     Gerente General: Es el que se encarga de analizar los contratos que resultan 

convenientes;  decide sobre la compra de maquinarias ya sea nueva o usada para 

el taller y en donde se la compra; es quien tiene la última palabra en las 

cotizaciones que se pasan a quienes solicitan un trabajo. 

 

     Jefe de Taller:  Es la persona encargada de decidir los trabajos que se deben 

hacer y quien o quienes  los deben  ejecutar ; pone precios de los trabajos que se 

realizan  pero estos valores son revisados por el Gerente General teniendo el la 

última palabra.  Está encargada velar por que toda la maquinaría este funcionando 

correctamente. 

 

     Jefe Administrativo: Es un contador público autorizado encargado de llevar la 

parte administrativa y contable de TAMEINOK, tiene a su cargo a las otras dos 

personas que trabajan en esta área administrativa. 

 

     Personal Administrativo: Además de los trabajos encomendados por el 

contador y facturar, se encargan de contactar a los clientes para ofrecerles las 

piezas que se hacen en troquelería, pasar cotizaciones, averiguar materiales que se 

necesiten; donde encontrarlos y el precio respectivo. 
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     Torneros: Realizan los distintos trabajos de torno que a ellos sean 

encomendados. 

 

     Soldadores:  Además de todo lo que es trabajos relacionados con soldadura 

eléctrica, sacar pernos rotos,  a  cortar planchas ya sea con autógena o plasma , 

rellenar con soldadura en frío o polvo ( Rototec y Eutalloy ) los ejes o piezas que 

el cliente desee. 

 

     Mecánicos: Son los encargados en desarmar para su reparación y armar 

nuevamente  toda clase de equipos ya sea:  caminero, agrícola, o industrial como  

tractores, motoniveladoras, buldózer, tren de rodaje, bombas de hidrostal , 

máquinas extrusoras, etc  

 

     Fresadores y Mandrinadores: Se encargan de hacer piñones ya sea diente 

recto o helicoidal, construcción de cuñas y cuñeros para poleas, cepillar  en la 

limadora y a mandrinar piezas que por su grado de dificultad no se las pueda subir 

al torno Ejm: las orejas de los cucharones cuando sus huecos están demasiado 

ovalados. 

 

     Troqueladores : Se dedican a la producción . 

 

     Ayudantes: Son responsables de la limpieza, engrasada de todas las máquinas 

del taller; trabajan independientemente en cualquiera de las áreas , donde en ese 

momento se requiera la ayuda de otra persona. 

 

Organigrama de Tameinok  (anexo #2) 

 

1.1.3 Áreas en las que está dividido Tameinok  

 

• Área de tornos 

• Área de fresas y mandrinadoras 

• Área de troquelado 
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• Área de soldaduras 

• Área de mecánica general 

 

     Área de tornos 

     En esta área laboran 5 torneros los cuales están debidamente capacitados, y se 

dedican  a: 

Construcción de toda clase  de piezas, moldes para inyectar plástico, etc;  

reconstrucción de partes de máquinas, adaptaciones sobre medida en determinadas 

piezas que el cliente no encuentra en el mercado. 

 

     En esta área se encuentran los siguientes riesgos, los cuales se indican a 

continuación: 

Riesgos por cortes motivados por viruta que desprende el torno; riesgos por la 

rapidez al trabajar cuando un trabajo es  demasiado extenso y se han 

comprometido para entregarlo en un día. 

 

     No cuentan con la suficiente iluminación en la noche. 

 

     Área de troqueladoras 

     En esta área trabajan 4 personas las que se turnan  dependiendo de la cantidad 

de trabajo que tengan.  

 

     En esta área se dedican a fabricar las vinchas del sistema de dirección para 

carros,   sellos para motores;  también fabrican pernos y tuercas  de las medidas 

que tienen más demanda en el mercado.  En ocasiones debido a pedidos grandes 

que tienen que entregar trabajan; por turnos las 24 horas. 

 

     En esta área se encuentran presente los siguientes riesgos: 

Cansancio y sueño por trabajo monótono; atrapamiento, golpes o cortes por 

limpieza o reparación de las máquinas en marcha o por haber sido puesta en 

marcha inadvertidamente; cortes, golpes, por no haber colocado las protecciones o 

defensas. 
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     Área de fresas y mandrinadoras 

     En esta área laboran 4 personas  en la que además de las fresas y mandrinadora  

también hay limadoras, taladros y sierra mecánica. 

 

     En esta área de dedican a hacer piñones,  chaveteros o cuñeros, cuñas, 

perforaciones roscadas,  limar piezas para que queden a un mismo nivel , 

mandrinar todo tipo de piezas ; con la sierra eléctrica cortar los diferentes tipos de 

materiales. 

 

     En esta área se encuentran los siguientes riesgos: 

Colocación de defensas, resguardos y dispositivos de protección; adopción de 

sistemas de trabajo seguros por parte del trabajador; colocación de implementos 

de seguridad. 

 

     Área de soldaduras 

     En esta área trabajan 4  soldadores debidamente calificados ya que para cierto 

tipo de trabajos requieren de mucha precisión al soldar y que el cordón de 

soldadura a más de tener un buen acabado haya la seguridad que está bien 

fundido. 

 

     En está área se realizan todo tipo de trabajos con soldadura cuentan con 

máquinas soldadoras eléctricas autógena , soldadura TIG, soldadura Mig , 

soldadura en polvo como es ROTOTEC, EUTALLOY, corte con plasma. 

     En esta área existen los siguientes peligros: 

• Riesgos por incendio  

• Riesgos por esquirlas  

• Riesgos por intoxicación 

• Riesgos por no uso de los equipos de protección. 

• Posibilidad de asfixia por disminución de oxígeno del aire en los galpones 

cerrados sin suficiente ventilación en esta área. 
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     Área de mecánica en general 

     En esta área trabajan 2 maestros mecánicos además de los ayudantes en el 

número que ellos crean necesario para realizar el trabajo que les sea 

encomendado. Los ayudantes independientemente trabajan en todo el taller 

dependiendo el área donde sea más necesaria su presencia. 

 

     En esta área se encargan de acoplar las piezas que se han fabricado; montaje , 

desmontaje se sistemas hidráulicos en general , trabajan en conjunto con las otras 

áreas antes indicadas. 

 

     En esta área se encuentran los siguientes riesgos, los cuales detallamos: 

• Riesgos por estrés. 

• Riesgos por falta de iluminación cuando les toca trabajar de noche 

• Riesgos por caídas 

 

1.1.4   Visión de Tameinok 

 

     Consolidarse en la ciudad como la principal opción para quienes requieren 

servicios de reparación y mantenimiento mecánico. 

 

     Complementar los servicios ofertados con la incursión en el área de producción 

de piezas para la industria local. 

 

1.1.5    Misión de Tameinok 

 

     Ofrecer  soluciones en cuanto a reparación y mantenimiento de equipo 

industrial y caminero  en forma oportuna dentro y fuera de la ciudad,  utilizando 

para ello personal técnico especializado y la maquinaria necesaria. 

 

1.1.6   Problemas del taller. 

 

En lo referente a financieros. 
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     Uno de los principales problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios es en el área financiera ; ya que en su mayoría se hacen trabajos 

grandes para empresas y estos trabajos son pagados a crédito 30, 45, 60 días según 

lo acordado con la empresa  pero no todos sus clientes  son cumplidos en sus 

pagos viéndose muchas veces atrasado  en los mismos ; y el capital que ellos 

invirtieron al realizar el trabajo se ve demorado en su pago; haciéndose un 

problema para sus funcionarios  ya  que  es  una   política  de la empresa no pedir  

pagos  por  adelantado al iniciar el trabajo. 

 

En cuanto a Seguridad Industrial. 

      

     El Taller  tiene serios problemas en lo que se refiere a organización de 

máquinas, ausencia de señales de peligro, falta de más protectores personales, 

charlas de protección, seguridad industrial en lo referente a las maquinarias que 

tienen; exponiendo al trabajador a un accidente ,  trabajo repetitivo monótono lo 

que causa cansancio . 

 

1.1.7   Técnicas de prevención de accidentes 

 

     Resulta de todos conocido cómo la verdadera labor empresarial en materia de 

seguridad e higiene del trabajo pasa por realizar una adecuada acción preventiva.  

 

     Para ello es necesario  disponer de  información precisa que permita conocer, 

tras el correspondiente análisis, las deficiencias existentes en la situación inicial o 

de partida. 

 

     En el Art. 127  del Código del  Trabajo se establece  la obligación del 

empresario de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 

incluso en lo que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las 

substancias o de los preparados químicos y en el acondicionamiento de los lugares 

de trabajo para, tras dicha evaluación, poder adoptar las actividades de prevención 

así como los métodos de trabajo y producción  aplicados por el empresario a fin 
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de garantizar  el mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores, integrándolas en conjunto de actividades de la empresa y en todos 

los niveles jerárquicos. 

 

     La mayoría de la gente piensa, y con buenas razones, en una guarda protectora 

de máquina cuando se habla de seguridad industrial.  Se han dedicado más 

esfuerzos y recursos a las guardas de máquina que a cualquier otra actividad de 

seguridad e higiene industriales.  Por lo regular, modificar o proteger una sola 

máquina no se considera un proyecto importante en comparación con la 

instalación de un sistema de ventilación o bien uno de eliminación de ruidos.   

 

     Pero aunque cada modificación protectora que se realiza en las máquinas es 

usualmente pequeña , el conjunto se convierte en una empresa mayor que atañe al 

mantenimiento de planta, operaciones, compras, programación y, por supuesto al 

gerente de seguridad  e higiene,  que debe desempeñar una función directiva en la 

implantación de las guardas de máquinas:  tiene que señalar las áreas 

problemáticas , establecer prioridades , seleccionar  alternativas de protección y 

ver que se cumplan las normas. 

 

1.1.8  Puntos de riesgo usuales en maquinarias industriales. 

 

     A continuación los riesgos mecánicos generales de las máquinas, 

aproximadamente en orden de importancia: 

1. Punto de operación 

2. Puntos de transmisión de energía  

3. Puntos de pellizco entrantes 

4. Piezas de la máquinas rotatorias o reciprocantes  

5. Partículas, chispas, o piezas voladoras 

 

Fuente: Seguridad Industrial de Ray Asfahl Cuarta Edición. 
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     Además de estos riesgos mecánicos, en este Taller Industrial se enfrentan 

también riesgos eléctricos, de ruido y de quemaduras;  pero son riesgos menores 

que se pueden evitar usando el equipo de protección. 

 

     Aunque las prioridades de la lista anterior son aproximadas, no hay duda 

alguna del riesgo que debe estar al principio de la lista.  Por mucho, el mayor 

número de lesiones en las máquinas ocurre en  el  punto de operación, donde la 

herramienta realiza el trabajo.   

 

     El aparato de transmisión  de energía de la máquina, que por lo general consta 

de bandas y poleas, es el segundo riesgo en importancia.   Las bandas y poleas 

generalmente son más fáciles de proteger que el punto de operación. Casi siempre 

se tiene acceso a bandas y poleas nada más que para el mantenimiento de la 

máquina, en tanto que el punto de operación debe ser accesible, por lo menos para 

la pieza de trabajo, cada vez que la máquina se utiliza.   

 

     Las máquinas que operan con alimentación continua presentan riesgo en el 

punto donde el material en movimiento pasa junto o hace contacto con algunas de 

sus piezas.  Este riesgo se llama punto de pellizco entrante o hacia adentro.  

Incluso en las máquinas que no funcionan con alimentación automática, hay 

puntos de pellizco entrante donde las bandas entran en contacto con poleas y 

sistemas de engranes. 

 

     Los puntos de pellizco entrante no sólo son riesgos directos, sino que pueden 

causar lesiones indirectamente,  al atrapar ropa suelta  y jalar al trabajador  hacia 

adentro de la máquina. 

 

     Las piezas de movimiento rotativo o reciprocante  presentan riesgos similares; 

pero las piezas móviles rotativas o reciprocantes  traen a la mente otras piezas de 

la máquina que quizás necesiten protección.  Son particularmente peligrosas las 

piezas que se muevan intermitentemente.   Durante la parte inmóvil del ciclo, los 

trabajadores pueden olvidar que la máquina se volverá  a mover. Los aparatos de 
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manejo de material, las pinzas y los posicionadores están en esta categoría, junto 

con los robots y la maquinaria controlada por computadora.   El movimiento más 

intermitente de todos es  el accidental.   Conviene prever lo que sucedería en caso 

de que una falla hidráulica, una chaveta rota, una tuerca que se afloja o algún otro 

suceso accidental.   ¿Protegería la guarda a los trabajadores?  ¿Es un riesgo lo 

bastante importante para justificar la instalación de una protección. 

 

     Otro punto importante en este Taller Industrial son las partículas, chispas o 

piezas voladoras,  no es siempre el de menor importancia; simplemente está en 

una categoría algo diferente. 

 

     Muchas máquinas despiden partículas o chispas desde el área del punto de 

operación. También deben incluirse los objetos voladores, porque a veces el 

producto en fabricación se rompe, y los fragmentos vuelan hacia el operador;  

también es posible que se rompan piezas de la máquina y caigan o se dirijan al 

operador. 

 

     Una manera de proteger a los trabajadores de partículas y chispas voladoras 

consiste en portar equipo personal de protección.   Pero esto no es ni con mucho 

tan eficaz como sujetar  guardas a las máquinas para proteger al operador  y a 

otros trabajadores en las cercanías.  

 

     A menudo se denominan escudo o escudo de guarda las protecciones que 

resguardan al operador de partículas, chispas o piezas voladoras. 

 

     Sin duda, una de las industrias más significativas de un país la constituye, la 

industria metalmecánica, la cual tiene como objetivo obtener piezas acabadas a 

partir de piezas brutas, cambiando sus formas y/o propiedades mediante diferentes 

procedimientos o procesos de conformación: 

 

• Conformación por arranque de viruta ( torneado, taladrado, fresado,etc)} 

• Conformación por deformación plástica (laminación , extrusión) 
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• Conformación por soldadura 

• Conformación por desprendimiento de partículas (esmerilado, rectificado, etc) 

• Otros procedimientos de conformación (plasma, electroerosión, etc 

 

1.2   JUSTIFICATIVOS 

 

     Tameinok se ha manejado durante años sin ningún control en cuanto a 

Seguridad Industrial se refier ; no cuentan con información de accidentes de 

ninguna índole lo cual dificulta un poco al tratar de cuantificar de manera 

numérica el proyecto. 

 

     La importancia del estudio se debe a lo imprescindible que es   la Seguridad 

Industrial en esta área de la metalmecánica para que este  Taller Industrial  siga 

creciendo , acorde con las exigencias de la tecnología y normas que se establecen; 

consiguiendo mayor productividad , mayor rendimiento , menores costos, mejores 

servicios , mejores condiciones de trabajo, alta calidad en productos evitando 

futuras pérdidas de tiempo y dinero . 

 

     El área  de seguridad , higiene e impacto ambiental, es el área a priorizar en lo 

referente al taller metalmecánico industrial. 

     Es de bastante interés esta área si se tienen aspiraciones de seguir creciendo 

como es la mentalidad  de este taller industrial;   los resultados que se podrían 

obtener seria una empresa mucho más organizada, disminución de accidentes  y 

pérdidas de tiempos improductivos 

 

      Los accidentes en las empresas son costosos, pero en la mayoría de los casos 

provienen del desconocimiento de medidas y procedimientos de la prevención de 

riesgos laborables recomendados por reglamentos de la seguridad e higiene del 

trabajo; Tameinok, no cuenta con departamento ni con un programa de seguridad 

e higiene del trabajo. 
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      La utilidad del estudio se tiene, porque servirá a los estudiantes y a los futuros 

profesionales Ingenieros Industriales como un texto para implementar procesos 

similares en otras empresas. 

 

      Los beneficiarios del estudio serán todos los que conforman este Taller 

Metalmecánico; tanto  personal administrativo, como trabajadores, ya que se 

propone la implementación de mejoras; y los trabajadores que gozarán de un buen 

ambiente laboral, que permitirá su crecimiento profesional y la sociedad en 

general a través del crecimiento de la economía. 

 

1.3   Objetivos. 

 

Objetivo General. 

  

     Elaborar un programa preventivo de Seguridad e Higiene Industrial que 

corresponda a los reglamentos de la Norma OHSAS 18002 estableciendo 

prioridades y estrategias preventivas. 

 

Objetivos específicos. 

 

Se puede concretar que los  objetivos específicos se reducen a: 

• Proponer mejorar el ambiente de trabajo de las personas que trabajan en ese 

lugar ,        haciendo       modificaciones a las máquinas que representan un 

peligro, presentar una distribución óptima . 

• Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en este  Taller 

Metalmecánico y las condiciones de trabajo relacionadas con ellos. 

• Establecer el número de trabajadores expuestos a los diferentes riesgos, en           

función de departamentos o secciones. 

• Relacionar a todo el personal para dar charlas de capacitación y 

adiestramiento, enseñarles el uso adecuado de los equipos de protección 

industrial. 

 



Situación actual de la empresa 51      

  

1.4 Marco teórico. 

 

     Concepto de riesgo  

      Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello 

representa inmovilidad total. Pero aún así, si todos nos quedamos en casa sin 

hacer nada y se detuviera toda actividad productiva y de servicios, aún existiría el 

riesgo, no cabe duda que menores pero existirían, el riesgo cero no existe. 

 

     Entonces, debemos definir el riesgo como la probabilidad que un peligro 

(causa inminente de pérdida), existente en una actividad determinada durante un 

periodo definido, ocasione un incidente con consecuencias factibles de ser 

estimadas. También lo podemos entender como, el potencial de pérdidas que 

existe asociado a una operación productiva, cuando cambian en forma no 

planeada las condiciones definidas como estándares para garantizar el 

funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su conjunto. El riesgo 

incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. 

     Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y riesgo 

especulativo. El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la 

posibilidad de ganar o perder, como por ejemplo las apuestas o los juegos de azar. 

En cambio el riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la posibilidad de 

perder o no perder pero jamás ganar. 

 

     El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en: 

• Riesgo inherente 

• Riesgo puro Riesgo incorporado  

 

     El riesgo inherente.- Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede 

separar de la situación donde existe. Es propio del trabajo a realizar. Es el riesgo 

propio de cada empresa de acuerdo a su actividad, por ejemplo los mostrados en 

la siguiente tabla. 
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     El riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la actividad, sino 

que producto de conductas poco responsables de un trabajador, el que asume otros 

riesgos con objeto de conseguir algo que cree que es bueno para el y/o para la 

empresa, como por ejemplo ganar tiempo, terminar antes el trabajo para destacar, 

demostrar a sus compañeros que es mejor, etc. 

 

     Los siguientes son ejemplos de riesgos incorporados: 

1.- Clavar con un alicate o llave y no con un martillo.  

2.- Subir a un andamio sin amarrarse 

3.- Sacar la protección a un esmeril angular o amoladora. 

4.- Levantar sin doblar las rodillas. 

5.- Levantar o transportar sobrepeso 

6.- Transitar a exceso de velocidad 

7.- No reparar una falla mecánica de inmediato 

8.- Trabajar en una máquina sin protección en las partes móviles. 

 

     Los riesgos inherentes en una empresa se deben controlar y/o eliminar los que 

sean posibles, ya que como estos están en directa relación con la actividad de la 

empresa si estos no lo asumen no puede existir. Los riesgos incorporados se deben 

eliminar de inmediato. 

 

     Cuando un riesgo se sale de nuestro control producen accidentes que provocan 

muertes, lesiones incapacitantes, daños a los equipos, materiales y/o medio 

ambiente. Todo esto resulta como pérdida para la empresa, ya que ocurrido un 

accidente la empresa debe: 

1.- Contratar un nuevo trabajador y prepararlo para esa actividad. 
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2.- Redistribuir los trabajadores en el área. 

3.- Perdidas de tiempo 

4.- Aumentos de seguro 

5.- Comprar o reparar la maquinaria y/o equipos 

6.- Pago de indemnizaciones 

7.- Perdida de tiempo de los trabajadores involucrados en el accidente. 

 

      Los accidentes producto de un riesgo incontrolado puede ser tan grande que 

pueden terminar en una empresa llevando a todos sus trabajadores a la cesantía. 

[1]. 

 

     Importancia del control de riesgos. 

      

     Desde cualquier punto que se mire el control de riesgos es un buen negocio 

para la empresa, para los trabajadores, para sus familias y para la población en 

general. 

 

     Dentro de este tema cabe destacar los siguientes puntos, control de riesgos es 

un buen negocio para todos. Los accidentes con frecuencia cuestan mucho más de 

lo que pensamos. Los equipos dañados son caros de reparar, a veces no se pueden 

reparar y hay que reemplazarlos. Cuando ocurre un accidente con lesiones casi 

todas las personas que se encuentran en la cercanía dejan de trabajar y tratan de 

ayudar a la persona lesionada, por lo cual la empresa pierde dinero ya que no se 

está realizando el trabajo normal. 

 

     A consecuencia de esto, un hombre o varios, tienen que trabajar horas 

extraordinarias para cumplir con la producción o el avance programado del 

departamento o área en donde laboraba la persona lesionada, que esta tendría que 

haber realizado.  

 

     También está el costo de entrenar a un nuevo trabajador que va a tomar el lugar 

del lesionado hasta que pueda regresar a su trabajo, si regresa algún día. Pero aún 
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así este trabajador nuevo no va a tener la misma productividad que el trabajador 

lesionado por miedo o falta de experiencia. Del mismo modo el trabajador 

lesionado cuando vuelva a trabajar también necesitará un tiempo de 

acondicionamiento. 

 

     Con seguridad los accidentes cuestan dinero a la empresa. Pero también cuesta 

dinero a los trabajadores. Los accidentes contribuyen también a la ineficiencia y a 

las pérdidas. No se puede tener un departamento o área donde se trabaje con 

mucha efectividad y donde la producción sea muy alta si ocurren con frecuencia 

accidentes que interrumpen el trabajo regular, lesionándose trabajadores 

entrenados que desempeñan una tarea difícil de ser realizada por un sustituto. 

 

     Con la aplicación  de un programa de control de riesgos se consigue que 

prestemos un poco más de atención al ambiente de trabajo y a los peligros que lo 

rodean. Con esto se consigue más producción y más seguridad en el trabajo. 

 

     Una empresa en donde haya un programa de control de riesgos de primera 

clase es un buen lugar para trabajar.  

 

     Un trabajador podrá estar seguro que el control de los riesgos es importante 

para la empresa, si las máquinas están bien protegidas, con la mantención al día, 

un diseño eficiente y un orden y limpieza lo mejor posible. 

 

     Si se realizan charlas, análisis de seguridad del trabajo, el administrador o 

gerente visita las distintas áreas de trabajo haciendo inspecciones de seguridad y 

contactos personales. 

 

     La persona que va a trabajar a ese lugar querrá contribuir a que la empresa siga 

siendo un lugar seguro donde trabajar. Los carteles, las charlas, los folletos, las 

miniguías y todo el material que se usa en los programas de prevención de 

riesgos, tendrán algún sentido para esa persona. 
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     Finalmente un buen programa de control de riesgos ayuda a que la empresa sea 

más respetada en medio de la comunidad.  

 

     La familia de cada uno de los trabajadores podrá sentirse segura que no sólo 

ellos, sino también la empresa, están tratando de prevenir accidentes controlando 

los riesgos, para proteger su futuro. 

 

     En resumen con un efectivo control se riesgos se:  

• Protege la integridad física de todos los trabajadores 

• Logra reducir costos 

• Protege y mantiene operativos los equipos, herramientas, materiales y 

ambiente de trabajo 

• Se crea un clima de confianza y orgullo por la empresa y el trabajo  

• El programa de control de riesgos de riesgos funciona en dos sentidos:  

• Ofrece gente experta para asesorar como se pueden prevenir los accidentes 

• Ayuda a cada uno de los trabajadores a poner "una marca segura en todo lo 

que hacen" y en esa forma evitar lesiones tanto al propio trabajador como 

a sus compañeros [2]. 

 

     Ventajas fundamentales en la prevención de riesgos en área de Seguridad 

Industrial. 

1.- Control de lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores 

2.- Control de daños a los bienes de la empresa como instalaciones y 
materiales 

3.- Menores costos de seguros e indemnizaciones 

4.- Control en las pérdidas de tiempo 

5.- Menor rotación de personal por ausencias al trabajo o licencias médicas 

6.- No se pierde tiempo en cotizaciones para reemplazo de equipos 

7.- Involucramiento, liderazgo, imagen 
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8.- Continuidad del proceso normal de producción 

 

     Programa personalizado de prevención de riesgos en área de Seguridad 

Industrial. 

    

     El programa personalizado es una calendarización o programación de 

actividades periódicas que cada miembro de la empresa debe realizar con objeto 

de mostrar su involucramiento o compromiso con el control del riesgo 

operacional, para finalmente hacer más rentable el negocio y conocer en detalle 

aspectos fundamentales que sin este programa no podría conocerse. Además de 

esta manera la administración superior tiene absoluta certeza de lo que ocurre en 

ciertas áreas de la misma y fundamentalmente que áreas necesitan de su especial 

atención. 

 

     Estas actividades tienen directa relación con el cargo que ocupa el trabajador, 

así por ejemplo un gerente general tiene actividades distintas a los Gerentes de 

área, a los administradores, Jefes de área, supervisores, capataces, trabajadores, 

etc. 

 

     Cada empresa debe ajustar su propio programa personalizado de acuerdo a su 

estructura orgánica y objeto del negocio, sin olvidar que el objetivo final es el 

mismo. [3] 

 

     Prevención de riesgos laborables. 

      

     La prevención de los riesgos Laborales son técnicas que se aplican para 

determinar los peligros relacionados con tareas, el personal que ejecuta la tarea, 

personas involucradas en la tarea, equipos y materiales que se utilizan y ambiente 

donde se ejecuta el trabajo. 
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     Con el procedimiento que a continuación se describe se persigue minimizar 

tales pérdidas en función de la productividad y la consolidación económica de la 

empresa; en tal sentido se plantean objetivos orientados a optimizar las labores, se 

definen políticas y normas que caracterizan el deber ser del procedimiento; de la 

misma manera se describe el procedimiento en sí mismo a través de un diagrama 

de flujo y se diseñan formularios para su operacionalización. 

 

     Objetivos del Procedimiento 

• Identificar peligros en áreas específicas  

• Mejorar procedimientos de trabajo  

• Eliminar errores en el proceso de ejecución en una actividad específica.  

 

     Políticas de operación del Procedimiento 

     Entre las políticas concebidas por la empresa para la prevención de riesgos 

laborales se cuentan las siguientes: 

• Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que 

contribuyan a minimizar los riesgos laborales 

• Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa 

sobre normas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales 

• Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada tarea 

• Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de medios 

publicitarios dentro de la empresa. 

 

     Normas de Operación del Procedimiento 

     Entre las normas propuestas por la empresa para la prevención de riesgos 

laborales se cuentan las siguientes: 
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• Uso permanente de implementos de seguridad tales como: zapatos de 

seguridad, casco de seguridad, faja, entre otros requeridos para cada tarea  

• Atender a las señales de prevención. 

• Evitar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los implementos 

de seguridad 

• Mantener el orden en el área de trabajo  [4] 

Fuentes: 

[1] Recomendaciones prácticas para la prevención de riesgos profesionales, 

Generalitat Valenciana 

[2] Métodos cualitativos para el análisis de riesgos, Taylor & Francis 

[3] Seguridad en la prevención y lucha contra los accidentes de trabajo, Bacelga 

Monte 

[4] Prevención y protección contra riesgos laborales, Domingo Comeches 

 

1.5    Metodología.  

 

     De acuerdo a lo expuesto, habrá de diseñarse previamente una serie de líneas 

de investigación y estudios tendientes a conocer todos los datos de la empresa 

(instalaciones, procesos, tareas), que permitan detectar los riesgos inherentes a los 

mismos. 

 

     Para realizar este trabajo se precisa disponer de una serie de encuestas que, de 

forma simple y concreta, recaben información de los diferentes factores de riesgo 

que puedan afectar a los trabajadores de los diferentes, departamentos o secciones, 

así como de los tiempos de exposición. 

 

     El presente trabajo se desarrolla de acuerdo a las modalidades: de campo  y 

bibliográfica. De campo  porque se realizará de manera personal en el lugar o área 
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geográfica de este taller metalmecánico. Bibliográfica porque a más de la 

investigación realizada de manera personal en Taller Metalmécanico  Industrial  

TAMEINOK, se consultarán algunos libros, folletos, revistas, Internet, artículos 

sobre Seguridad e Higiene Industrial, todos estos de acceso público   que ayudarán 

de manera eficaz a realizar este trabajo. 

 

1.6    La importancia de la Seguridad e Higiene Industrial en un Taller  

 

     Uno de los riesgos más insidiosos de las máquinas es que están provistos de 

energía, incluso apagadas.  Se puede almacenar varias formas de energía, como 

presión neumática o hidráulica, capacitores con carga eléctrica, resortes tensados 

o comprimidos o energía cinética por rotación de volantes. 

 

     Los riesgos por energía almacenada en las máquinas, incluso cuando han sido 

desconectadas, ha llevado a la acuñación de un término de seguridad: estado 

mecánico cero.   

  

     Para reducir a las máquinas al estado mecánico cero, las fuentes residuales de 

energía, que permanecen en la máquina después de haberla apagado deben ser 

disipadas o restringidas de manera que se vuelvan inofensivas. Hay que liberar la 

presión, soltar los resortes, bajar o cerrar los contrapesos y detener los volantes, de 

forma que ya no suministren energía a las piezas móviles de la máquina.  Por lo 

tanto el estado mecánico cero es más que un cerrojo o un marbete en el interruptor 

de la energía. 

 

     En este punto, el lector reconocerá que el concepto de estado mecánico cero se 

relaciona con el principio general de protección contra fallas.    

 

     El hecho de que algunas máquinas conserven energía peligrosa en diversas 

formas después de desconectarse deliberada o accidentalmente de la fuente es un 

riesgo que hay que considerar. 

Fuente: Revista Mapfre de Seguridad Industrial 
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• Selección de las medidas de seguridad 

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos. 

• Eliminar los peligros o reducir los riesgos tanto como sea posible. 

• Concebir resguardos y/o dispositivos de protección contra los riesgos 

residuales. 

• Informar y advertir al usuario sobre los riesgos residuales. 

• Adoptar las precauciones suplementarias necesarias. 

 

     En lo que se refiere a la selección de los medios de protección adecuados a 

cada máquina, deberá realizarse previamente la evaluación de los riesgos 

correspondientes a dicha máquina, debiendo tener en cuenta si durante su 

funcionamiento se precisa o no acceder a la zona peligrosa. 

 

     Caso en el que no es necesario el acceso de un operador a la zona peligrosa 

durante el funcionamiento normal.  Se podrán elegir entre los siguientes medios 

de protección: 

Resguardo fijo. 

Resguardo de cierre automático. 

Dispositivo sensible. 

Resguardo con dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo. 

 

     Caso en el que es necesario el acceso de un operador a la zona peligrosa 

durante el funcionamiento normal. Se podrán elegir entre los siguientes medios: 

• Resguardo con dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y 

bloqueo. 

• Dispositivo sensible; 

• Resguardo regulable; 

• Resguardo de cierre automático; 

• Mando a dos manos; 

• Resguardo asociado al mando. 
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     Caso en el que es necesario el acceso a la zona peligrosa para operaciones de 

reglaje, aprendizaje (programación), corrección del proceso, localización de 

averías , limpieza o mantenimiento. 

 

     Siempre que sea posible, el diseño de la máquina debe contemplar que los 

medios de protección de los operadores garanticen también las del personal 

encargado de las operaciones citadas, debiendo dotar a las máquinas de otros 

medios adecuados cuando no sea posible. 

 

     Hay que colocar sistemas de comunicación esto es (textos, palabras, signos, 

señales, símbolos o diagramas) utilizados separadamente o combinados para 

transmitir información al usuario, indicando las condiciones en las que es posible 

el empleo de la máquina  sin peligro. 

 

     Indicaciones que exigen determinados comportamientos para el transporte, 

almacenamiento, instalación y montaje, puesta en servicio, funcionamiento, etc. 

Precauciones que hay que tener en cuenta en el uso, instalación y mantenimiento. 

 

     Medidas de seguridad adoptadas por el usuario comprende las medidas de 

formación, establecimiento  de procedimientos de trabajo seguro, mantenimiento, 

sistemas de permiso de trabajo y suministro de equipos de protección personal. 

 

 

1.6.1   Seguridad en máquinas y equipos industriales. 

 

     El diseño de máquinas además de satisfacer los requisitos de funcionalidad, 

tienen que resultar económicamente variables y seguras en su concepción, 

instalación, uso y mantenimiento, teniendo en cuenta no sólo la seguridad de los 

operadores que trabajan en ella, sino la de aquellas otras personas que pueden 

estar expuestas al riesgo. 
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     Debe de tenerse en cuenta la posible exposición de las personas a cualquier 

peligro durante las operaciones de inspección, lubricación, ajuste y mantenimiento 

de la máquina.  

 

     Las partes móviles accesibles de la máquina deberán ser proyectadas y 

construidas de manera que sus movimientos no presenten peligro.  Si ello no fuese 

posible, deberá de recurrirse al empleo de técnicas de protección que eviten el 

acceso a las zonas de peligro.  Se debe tomar en cuenta: 

• Métodos de integración  de la seguridad en las máquinas 

• Medidas de seguridad aplicadas a las máquinas . 

• Factores ergonómicos aplicables a las máquinas . 

• Factores que contribuyen al estado de seguridad positiva. 

 

1.6.2    Mantenimiento de máquinas y equipos. 

 

     Las operaciones de reparación, limpieza o mantenimiento de las máquinas o 

equipos requieren que en ocasiones los medios de protección sean retirados de su 

sitio para facilitar estas operaciones, por lo que deberán adoptarse todas las 

precauciones y garantizar que, una vez concluidas las operaciones de 

mantenimiento, queden dispuestos en su mismo lugar. 

 

     Un buen servicio de inspección y mantenimiento debe garantizar que los 

medios de protección se encuentren siempre en perfecto estado de 

funcionamiento, para lo cual su personal deberá haber recibido formación 

adecuada en cuanto a: 

Principios de seguridad en las máquinas; 

Seguridad frente a peligros eléctricos y mecánicos, especialmente; 

Métodos seguros de trabajo, incluyendo permisos de trabajo y sistemas de 

bloqueo durante las operaciones de mantenimiento. 

 

1.6.3 Factores de riesgos generales. 
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     En la medida en que las condiciones de trabajo puedan provocar daños a la 

salud se las denomina factores de riesgo y se los clasifica: 

 

     Condiciones de Seguridad  incluyen todas aquellas condiciones que influyen 

sobre la accidentabilidad: 

•  Características de los locales de trabajo (espacios en general, suelos, pasillos, 

escaleras, columnas, etc. 

• Los equipos de trabajo: máquinas, herramientas, aparatos a presión, de 

elevación, de manutención, etc. 

• Instalaciones eléctricas, electrónicas, de vapor , de caldero, de gases, etc. 

• Almacenamiento y manipulación de cargas y otros objetos. 

 

     Carga de trabajo engloba los riesgos causados por las exigencias físicas y 

mentales de la tarea: 

• Físicas (esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, etc; 

• Mentales (nivel de atención o concentración, etc. 

 

     Condiciones  Ambientales Físicas: 

• Exposición a agentes físicos como ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, 

radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas, microondas, láser, ondas de 

radio, campos electromagnéticos, etc; 

• Iluminación.  

 

     Contaminantes químicos y biológicos que pueden estar presente en el medio de 

trabajo: 

•  Químicos (gases, vapores, aerosoles, etc; 

• Biológicos (bacteria, virus, hongos, etc. 

 

     Organización del trabajo: 

• Forma de definir las tareas a efectuar; 

• Distribución de tareas entre los distintos trabajadores; 

• Horarios; 
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• Ritmo de ejecución de los trabajos; 

• Monotonía y repetitividad de los mismos; 

• Posibilidad de iniciativas y participación en el quehacer diario; 

• Descansos o pausas; 

• Rotar trabajar rotativamente en turnos de mañana, tarde y  noche; 

• Relaciones personales y sociales que se derivan de los anteriores 

condicionantes. 

Fuente: "Prevención de Riesgos Laborables" de  José Cortéz Díaz 
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CAPITULO  II 

 

SITUACION  ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1      Presentación general de la empresa 

 

     El  Taller  Metalmecánico Industrial  "TAMEINOK",  se dedica a proporcionar 

servicios de trabajos de torno, fresa, limadora, mandrinadora, prensa hidráulica de 

500 toneladas, taladro radial, troqueladora, taladro fresa, escoplo, torno revolver, 

soldaduras eléctrica, autógena, tig, mig;  soldaduras en frío con polvos rototec, 

eutalloy ;  servicio de corte con plasma. 

 

     Venta, reparación,  adaptación, montaje, mantenimiento a empresas que poseen  

maquinarias para la industria, agrícolas, manufacturas,  pesqueras, dragados, 

equipo caminero. 

 

     Modificación y reconstrucción  de máquinas industriales, mantenimiento  

industrial, sistema hidráulico; todos estos trabajos se los realiza dentro y fuera de 

la ciudad. 

 

     En la actualidad este taller  ha ampliado  su área de acción, y aumentado su 

personal  a un total de 28 empleados de planta que son los fijos que cuentan con 

todos los beneficios de ley; y 14 empleados eventuales (por contrato)  para los 

trabajos que se realizan fuera del taller pero a ellos se los contrata temporalmente 

el tiempo que dure el trabajo. 

 

 

 

 

 



Situación actual de la empresa 66      

  

2.1.1   Localización. 

 

Ubicación:    Esta ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Sector:           Mapasingue Este. 

 

Dirección:     Lotización Santa Adriana  solares 1-2-3-4 Mz 10 bloque B. 

 

Área:                 1750 metros cuadrados. 

          

 

2.2   Situación  de la empresa en cuanto a  Seguridad e Higiene  y/o  Impacto 

Ambiental 

 

     La Seguridad e Higiene Industrial es un punto importante que debería ser 

tomado en cuenta  por el Gerente General del Taller ya que abarca el bienestar 

físico, mental y social para llegar a un pleno desarrollo del individuo.   

 

     Si los trabajadores no se sienten bien, su trabajo no será eficaz, creando así un 

círculo vicioso.  En TAMEINOK no se cuenta con ninguna persona encargada de 

la Seguridad e Higiene del trabajo. 

. 

     Los motivos para implantar un sistema de Seguridad e Higiene Industrial son 

múltiples.   La prevención de accidentes cuyo principal objetivo es la estimulación 

y promoción de técnicas que ayuden a la disminución de los mismos para crear un 

ambiente de trabajo seguro para sus empleados, visitantes y todas las personas que 

están en contacto con el medio ambiente de trabajo. 

  

     Ayuda a cumplir la legislación con facilidad, además del cumplimiento de 

cualquier norma a la cual la empresa desease suscribirse, como son los códigos de 

buenas prácticas, las normas internas de grupo, etc.  
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     Una nueva legislación al respecto, referida a la cobertura de la salud en el 

trabajo y el seguro complementario en el trabajo, se ha dado recientemente, y su 

particularidad es el ingreso de instituciones privadas para este servicio, lo cual 

puede tener sus repercusiones económicas sobre la empresa, ya que en esta norma 

se habla de responsabilidad económica de la empresa  por incumplimiento de 

normas,  entre otras. 

 

     Otro punto es que ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y salud 

ocupacional como sistema.  También el incremento de la conciencia de los 

inversores.  Conversando con el  gerente de la empresa me comentó: "Tengo que 

implementar un sistema de Seguridad en mi taller porque queremos coger un 

contrato con una compañía constructora extranjera y ellos nos exigen  esto". 

 

     Eso refleja, más o menos la situación que se ha venido dando en nuestro país, 

donde los inversores vienen con la conciencia de que la seguridad y el medio 

ambiente deben mantenerse y cuidarse , y es por ello que muchas veces traen sus 

propios códigos o normas ante la falta de carencia de las nacionales. 

 

2.2.1   Equipo de protección personal con el que cuenta Tameinok. 

 

     Protección para la cabeza 

     Dentro de este punto se encuentran los riesgos más frecuentes a los que pueden 

encontrarse sometido el personal que labora en Tameinok  ya sea por choques, 

impactos y caídas de objetos, enganches de cabello que son precisamente los 

riesgos mecánicos  los que pueden dar lugar  a consecuencias más graves para el 

individuo, ya que de producirse la rotura del cráneo pueden deducirse 

consecuencias más graves.   

 

     Para la protección de la cabeza frente a los riesgos mecánicos el equipo más 

utilizado es el casco de protección que en casos especiales, puede ofrecer también 

protección frente a riesgos eléctricos, baja temperatura, etc. 



Situación actual de la empresa 68      

  

     El casco de protección puede estar fabricado de diferentes materiales, siendo 

los más utilizados los de materiales no metálicos (polietileno, poliprolieno, 

poliéster, nylon, etc) 

 

     En Tameinok no hay reglas sobre el uso del casco por eso cuando los 

trabajadores sienten que no corren peligro alguno  a menudo demuestran sus 

resistencia rehusándose a ponerse el casco.  Los cascos de protección parecen más 

aceptados que la protección para el oído. 

 

     Protección para los oídos 

     En el  área de troquelería  uno de los  mayores problemas es el ruido. Si 

tomando todas las medidas de ingeniería no se logra eliminar el riesgo del ruido 

en el trabajo, se debe de recurrir a la protección personal para aislar al trabajador 

de la exposición. . El factor más importante en la selección de protector de oídos 

es su capacidad de reducir el nivel de decibeles de exposición.  

 

     Los tapa oídos de manera de auriculares o almohadillas, están sujetos a la 

cabeza por medio de cintas, se fabrican de hule o de plástico y tienen por objeto 

cubrir bien el oído sin comprimirlo.   Es necesario que el dispositivo se adapte 

bien a la cabeza a fin de reducir la filtración del ruido. 

 

     Estos protectores del oído deben permitir oír la palabra, a la vez que debilitan 

considerablemente las frecuencias elevadas, que son más dañinas para los órganos 

auditivos.  

 

     Protección de ojos y rostros  

     Este tipo de protectores se deberían de utilizar en la mayoría de las áreas ya 

que los trabajos en máquinas industriales que producen partículas y chispas 

necesitan de protección ocular como son :las máquinas fresadoras, taladros, 

tornos, limadoras, rectificadoras, mandrinadoras ; no usando estos protectores sus 

operadores , ya que existe una falsa creencia que este equipo de protección 

personal es exclusivamente para el área de soldadura  y corte con autógena  y 
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plasma  que es mayormente donde utilizan  estos tipos de protectores ;el uso de 

estos lentes de seguridad se ha ampliado tanto que hay de diferentes estilos en el 

mercado . 

 

     Aunque el ojo posee sus propias defensas naturales como son: las pestañas, las 

cejas y los párpados; los cuales son eficientes hasta cierto punto ya que son 

inadecuados para ambientes creados por el hombre. 

 

     Guantes de seguridad 

     Aunque la mayor parte de los dispositivos de protección utilizados en 

máquinas tienen la misión de proteger las manos contra los riesgos graves de 

aplastamiento, amputaciones, etcétera, existe otra serie de lesiones de menor 

importancia por su origen como pinchazos, abrasiones, cortes, quemaduras, frente 

a los cuales la protección individual constituye una medida eficaz. Ya  que en un 

taller metalmecánico se está expuesto a todo este tipo de accidentes por cuanto se 

manipula piezas de gran peso y volumen. 

 

     En Tameinok  no se utiliza guantes cuando van a manipular piezas grandes o 

cortantes por lo que ya se han producido aplastamiento de manos, dedos, cortes 

pero sin mayores consecuencias. 

 

     Por ejemplo el que se dedica a la limpieza de las máquinas muchas veces por 

terminar lo más rápido posible no utiliza guantes exponiéndose a un corte como 

ya a sucedido al manipular la viruta   que desprenden los tornos. 

    

     Al subir piezas grandes a una determinada máquina para realizar el trabajo;  

aún contando con el tecle grúa tienen que utilizar las manos para centrar bien  la 

pieza produciéndose en ocasiones aplastamiento leves. 

 

     Se recomienda no utilizar guantes en operaciones que tengan que ver con 

máquinas rotativas como son los tornos, taladros, etc.    Ya que existe la 

posibilidad de que el guante sea arrastrado por la máquina en su uso forzando así 
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la mano del operario al interior de la pieza que está trabajando y así lograr 

prevenir un accidente. 

 

     Ropa protectora y riesgos cutáneos  

     Las enfermedades cutáneas, especialmente la dermatitis por contacto con 

irritantes, representan un porcentaje considerable de todas las enfermedades 

laborables. Por lo que el gerente debe de estar alerta a las diversas fuentes de 

riesgo cutáneo  en el taller como son la soldadura, los productos químicos 

especiales, los lubricantes para corte y los solventes. 

 

     La mayoría de los soldadores de Tameinok conocen el valor de los delantales 

protectores para trabajo pesado, las manoplas a prueba de fuego como del casco 

para soldar por lo que sí utilizan estos implementos. 

 

     La ropa de cuero o de lana es más protectora que el algodón desde el punto de 

vista de la inflamabilidad, ya que es  tratada con retardante de flama. 

 

     Un punto importante que vale recalcar en medidas de protección personal más 

sencillas a saber, la limpieza y la higiene personales. Los trabajadores acuciosos 

para lavarse las manos y el cuerpo con frecuencia disfrutan de menor incidencia 

de enfermedades cutáneas.   

 

     Es fácil comprender por qué. Con irritantes cutáneos, en igualdad de 

circunstancias el alcance de la lesión está relacionado directamente con la 

duración de la exposición.   Es fácil olvidar cuán convenientes son el agua y el 

jabón para eliminar elementos agresivos de toda suerte. 

 

     Calzado de seguridad 

     De todos los anteriores implementos es talvez el que todos usan en este taller 

ya que su gerente compra las botas con punta de acero y se las descuenta en las 

quincenas a sus empleados.  También se les da libertad para que ellos compren su 
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propio calzado pero su uso es obligatorio.  El calzado de seguridad es más costoso 

que los cascos de protección,  porque se gasta más rápido y cuesta más por pieza.  

      

     Los empleados ya están acostumbrados a usarlos por lo que no hay ningún 

inconveniente; salvando a sus usuarios de aplastamientos o golpes que a diario 

están expuestos en este taller. 

 

Equipo de protección con que cuenta TAMEINOK: 

ARTÍCULO NÚMERO 

Cascos 6 

Orejeras 8 

Tapones 5 

Gafas 8 

Guantes 12 pares 

Mandiles para soldar 10 

Botas de seguridad Todos los empleados 

 

     Cabe mencionar que algunos de los artículos mencionados en el cuadro 

anterior  hay más de lo indicado  pero solo se ha tomado en cuenta los que están 

en perfecto estado. 

 

2.2.2   La Seguridad un objetivo razonable. 

 

     La alta dirección a veces hace como que escucha los argumentos del gerente  

cuando defiende la necesidad de mejoras en la planta. 

 

     Pero ese gerente suele defender  su causa con una visión unilateral del 

problema.  Cualquier gerente de seguridad e higiene que crea que la eliminación 

de los riesgos en el lugar  de trabajo es una meta indiscutible es un ingenuo.  En el 

mundo real , debemos escoger entre : 

1. Riesgos físicamente imposibles de corregir. 

2. Riesgos físicamente posibles, pero económicamente imposibles de corregir. 
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3. Riesgos económica y físicamente corregibles. 

 

     Hasta que el gerente se seguridad e higiene se haga a la idea de esta realidad, 

no puede esperar la aprobación de la dirección general.  Podría parecer  que 

algunos gerentes se han enfrentado a esta realidad, pero en el fondo resienten la 

actitud de los directivos, que no respaldan de buena gana sus esfuerzos de 

eliminar todos los riesgos en el lugar de trabajo. Pero este resentimiento es 

injustificado, ya que pretender eliminar todos los peligros es una estrategia poco 

realista e ingenua. 

 

     Eliminar todos los riesgos en el trabajo es una meta inalcanzable, y querer 

conseguirla es una mala estrategia, porque ignora la necesidad de discriminar 

entre todos los riesgos que deben corregirse. 

 

     Va ser difícil que los riesgos de trabajo se reduzcan a  cero porque    siempre 

va  a ver dos factores: el factor técnico y el factor humano. 

 

     El factor técnico que es el que hay que tratar  eliminar;  y el factor humano que 

es difícil de eliminar porque no se puede saber lo que piensa o los problemas que 

tenga cada trabajador.  Ya que cada ser humano es un mundo diferente. 

Fuente: "Seguridad Industrial y Salud" de: Grimaldi Simonds  Cuarta Edición 

 

 

2.2.2.1   Evaluación de riesgos en el Taller. 

 

     La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva, 

ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán adoptarse las 

decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. 

 

     Se entiende por evaluación de riesgos el proceso de valoración de riesgos que 

entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. 
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     Con la evaluación de riesgos, se alcanza el objetivo de facilitar al empresario la 

toma de medidas adecuadas, para poder cumplir con su obligación de garantizar la 

seguridad y la protección de la salud de los trabajadores. Comprende estas 

medidas: 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Información a los trabajadores . 

• Formación de los trabajadores. 

• Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 

 

     Con la evaluación de riesgos se consigue: 

• Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos 

asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben tomarse para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores; 

• Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, los 

preparados o sustancias químicas empleados, el acondicionamiento del lugar 

de trabajo y la organización de éste; 

• Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas; 

• Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas 

como consecuencia de la evaluación; 

• Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y a sus 

representantes que se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y que la 

valoración de riesgos y las medidas preventivas están bien  documentadas; 

• Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores; 

Fuente: "Seguridad e Higiene del trabajo autor Gabriel Sánchez García 

 

Factores de Riesgos. 

 

2.2.3.1  Condiciones de trabajo en Tameinok. 

 

     Las condiciones de trabajo en Tameinok son máquinas sin debida protección 

de seguridad ,mala distribución de la maquinaria,  máquinas peligrosas, descuido 
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en el personal al usar implementos de seguridad, falta de iluminación, carga 

mental por exceso de trabajo, trabajo repetitivo, ritmo acelerado de trabajo, falta 

de señalización de áreas peligrosas, falta de ventilación en el área de soldadura . 

 

     Hay que consientizar a los trabajadores de el uso de los implementos de 

protección personal ya que aunque cuentan con gafas, cascos, guantes , orejeras,  

ropa de protección en el área de soldadura; pero  los empleados se rehusan a 

utilizar dichos protectores personales y al no contar con alguien que los controle 

en su uso cometen una falta disciplinaria y a la vez trabajan sin protección ; talvez 

por ganar tiempo a la hora de realizar un trabajo o por la incomodidad que resulta 

al llevarlos puestos al no estar ellos acostumbrados a usarlos; hace falta 

concientizar a los empleados   que en caso de un posible accidente estarían  

protegidos usando sus implementos. 

 

     Con las botas que tienen punta de acero sucede todo lo contrario ya que todos 

los trabajadores usan las mismas; no sacándoselas hasta que terminen de laborar 

como tendría que ser con los demás implementos; talvez porque ya están 

acostumbrados a su uso; además que para ellos significaría algo molestoso 

sacárselas a cada momento. 

 

     Protección personal 

     Se entiende por protección personal o individual la técnica que tiene como 

objetivo proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, 

químico o biológico, que se pueden presentar en el desempeño de la actividad 

laboral. 

 

     Esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva entre el 

hombre y el riesgo, resultando de la aplicación como técnica de seguridad 

complementaria de la colectiva, nunca como técnica sustitutoria de la misma.  

 

     Cuando el uso de las técnicas colectivas no resulta posible o conveniente, 

como medida complementaria se deberá recurrir a la protección personal. 



Situación actual de la empresa 75      

  

     La misión de la protección individual no es la de eliminar el riesgo de 

accidente, sino de reducir o eliminar las consecuencias personales o lesiones que 

éste pueda producir en el trabajador. Constituye una de las técnicas de seguridad 

operativas que presenta una mayor rentabilidad se tenemos en cuenta su 

generalmente bajo costo frente al grado de protección que presenta su uso 

correcto. 

 

     Las reglas para el uso de todos estos protectores de seguridad deben   

formularse con cuidado, con amplia consideración a las consecuencias en ambos 

lados.  Una vez que se ha decidido que es necesaria tal regla, el gerente del taller 

debe de emprender los pasos para implantarla. Tiene que reunir las pruebas que 

defienden las reglas en paquetes de capacitación destinados a convencer a los 

trabajadores.  Después de la capacitación y el comienzo de la fase de 

implantación, hay que realizar verificaciones en el taller para asegurarse que la 

regla se cumple.  Se deben de aplicar correctivos para controlar las infracciones, 

incluyendo acciones disciplinarias si fuera necesario. 

 

2.2.3.2   Condiciones de riesgos eléctricos. 

 

     El hecho de que la corriente eléctrica sea en nuestros días la energía más 

utilizada tanto en la industria como en los usos domésticos , y su difícil detección 

por los sentidos (sólo se detecta su presencia cuando ya existe el peligro), hace 

que las personas caigan a veces en una cierta despreocupación y falta de 

prevención en su uso. 

 

     El riesgo eléctrico puede producir daños sobre las personas (contracción 

muscular, parada cardíaca y respiratoria, fibrilación ventricular, quemaduras, etc.) 

y sobre las cosas incendios y explosiones. 

 

     Hay personas que creen de una manera errónea que los circuitos de 110 volts 

son seguros.   
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     Esto es falso ya que estos circuitos pueden matar con facilidad, y de hecho lo 

hacen, a mucha más gente que los circuitos de 220 o 440 volts , que casi toda la 

gente le tiene un cierto miedo o respeto. 

 

     Esto se debe a que casi todo el mundo ha resistido sin mayores daños a una 

descarga eléctrica en su casa o en el trabajo. Estos incidentes llevan a  sus 

víctimas a la falsa conclusión de que  aunque una descarga de 110 volts es 

desagradable,  no será mortal.  Aunque saben que algunas personas han muerto 

por tales descargas, se sienten resistentes a dichas cargas o demasiados fuertes. 

 

     Es cierto que algunas personas son un poco más resistentes que otras a estos 

riesgos eléctricos pero un factor importante son las condiciones que rodean al 

accidente.  

 

     Por lo tanto aunque en Tameinok no se ha producido ningún accidente debido 

a una descarga eléctrica se debe saber que: emplazamientos mojados o húmedos 

son peligrosos,  pero aun el sudor o la transpiración del cuerpo humano aportan 

humedad que puede hacer el contacto eléctrico mortal.  

 

     Por lo consiguiente es necesario cuando se va trabajar expuesto a un riesgo 

eléctrico tomar todas las debidas precauciones del caso, para no tener que 

lamentar un accidente;  aun cuando ello conlleve a pérdida de tiempo y 

protectores un poco molestosos para la persona que los usa; pero al usarlos estará 

segura ante un probable accidente.  

 

     Recorrido de la Corriente Eléctrica por el Cuerpo Humano 

 

     Las consecuencias del accidente dependen de los órganos del cuerpo humano 

que atraviese la corriente eléctrica a su paso por éste (cerebro, corazón, 

pulmones). 
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     Las mayores lesiones se producen cuando la corriente eléctrica circula en la 

dirección: 

• Mano derecha - pie izquierdo; 

• Mano izquierda - pie derecho; 

• Manos – cabeza; 

• Mano derecha - tórax - mano izquierda; 

• Mano - brazo – codo; 

• Pie derecho - pie izquierdo. 

 

     Efectos  Sistema  Nervioso: 

     El  sistema nervioso central es el conducto para las señales entre el cerebro y 

los músculos, incluyendo los de órganos vitales como el corazón y el diafragma. 

 

     Estas señales están constituidas por diminutos voltajes eléctricos que originan 

las contracciones y distensiones musculares. Una descarga eléctrica externa envía 

por el cuerpo corrientes muchas veces mayores a las diminutas corrientes 

naturales del sistema nervioso. Estas corrientes mayores acalambran o congelan 

los músculos en violentas contracciones que no permitirán que la víctima suelte el 

objeto contactado o que detendrán la respiración o el corazón. 

 

     El corazón es nuestro músculo más importante. Su función es una contracción 

y una relajación rítmica, controlada por pulsos eléctricos naturales. Por tanto, es 

muy vulnerable a cualquier corriente eléctrica pulsante. La alimentación de 

energía eléctrica común suministra una corriente alterna que varía a  una 

frecuencia de 60 hertz..  

 

     Es irónico que 60 Hz sea una de las frecuencias más peligrosas a las que se 

pueda exponer al corazón.  Esta frecuencia tiende a provocar que el corazón lata 

débil e irregularmente a una velocidad demasiado rápida para ser eficaz, un 

fenómeno conocido como fibrilación.   Una  vez que comienza la fibrilación, la 

muerte es casi segura, aunque a veces es posible detenerla mediante descargas 

eléctricas controladas  que restablecen el ritmo cardiaco natural. Por desgracia, 
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raramente se dispone de un desfibrilador con rapidez suficiente para salvar la vida 

de una víctima electrocutada. 

 

     La respiración suspendida por choque eléctrico se debe al acalambramiento de 

los músculos responsables, como el diafragma y los intercostales que controlan la 

expansión de la caja torácica. 

      

     El remedio en primeros auxilios es dar respiración artificial, igual que en el 

caso de los casi ahogados y en otras crisis respiratorias.  Mucha gente se 

preguntará  ¿cuánta corriente es mortal?  No hay una respuesta precisa, pero 

resume la opinión de varios expertos.  El cuerpo, y en particular la piel, ofrece una 

resistencia que limita el flujo de la corriente eléctrica ; cuando es expuesta a un 

potencial voltaje.  

Fuente: "Seguridad Industrial y Salud" de: Ray Asfahl  4ta Edición. 

   

2.2.3.2    Riesgos de incendio y explosiones. 

 

     Tameinok no cuenta con ningún plan de evacuación en caso de supuesto 

incendio; aunque no se manipula sustancias o líquidos mayormente inflamables. 

Cuentan con 10 extintores distribuidos por todo el taller; los cuales están 

debidamente cargados con PQS (polvo químico seco) y controlan la fecha que les 

toca recargarlos nuevamente. 

 

     El fuego es una reacción química que se compone de 4 elementos básicos; para 

que se produzca el incendio se precisa de la concurrencia de tres factores, que se 

han dado en llamar "triángulo del fuego": combustible, comburente y fuente de 

calor . Actualmente se habla, más que de triángulo de fuego, de "tetraedro de 

fuego " al introducir un cuarto factor, el de reacción en cadena. 

 

     Si el combustible, comburente y calor coinciden simultáneamente, la 

combustión se inicia , dando lugar a un desprendimiento de calor , el cual es 

absorbido por el combustible que es disipado en un ambiente, dando lugar a la 

reacción en cadena solo cuando el calor resultante sea suficiente para mantener la 
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temperatura de la reacción , ya que si es pequeño, el combustible se irá enfriando 

hasta extinguirse. 

 

     La actuación sobre cada uno de los factores indicados, originando su supresión, 

resulta obligada a la hora de extinguir un incendio declarado. 

 

     A continuación cada uno de los factores enumerados: 

a) Combustible ; 

b) Puede ser cualquier material en estado sólido, líquido o gaseoso. Ejm: madera, 

gasolina, gas metano; 

c) Oxigeno (comburente); 

El aire tiene 21% de oxígeno, el fuego requiere el 16% de esa cantidad: 

d) Energía de activación; 

Es la energía requerida para elevar la temperatura lo que permite la ignición: 

e) Reacción química (reacción en cadena);  

 

      Una reacción química o reacción en cadena se produce cuando los tres 

elementos anteriores están juntos, como son combustible, oxigeno y calor, cuando 

se elimina uno de los tres elementos  el fuego no podrá ocurrir o se apagará si está 

ardiendo. 

 

     Clases de fuego 

     Clase A : Involucra a los materiales como papel , tela, ciertos tipos de 

plásticos , goma; 

     Clase B : Involucra los líquidos inflamables como: gasolina, pinturas, aditivos, 

kerosén, etc; 

     Clase C : Involucra a los aparatos eléctricos como son: electrodomésticos, 

motores, tableros eléctricos , herramientas eléctricas; 

     Clase D : Involucra a los metales combustibles como son magnesio, titanio, 

potasio, sodio, bromo, estos metales arden a altas temperaturas y exhalan oxigeno 

o reaccionan violentamente con el agua u otro químico , deben ser manejados con 

absoluta cautela. 
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     La mejor manera de tratar los incendios es impedir que ocurran, es por esto que 

se llega a la conclusión de que son preferibles los controles de ingeniería al uso de 

equipo de protección personal.  

 

     Una causa importante de incendios es el sobrecalentamiento de los cojinetes o 

maquinarias y procesos calientes.  Otra causa son filtros o ductos de ventilación 

tapados o sucios, especialmente cuando el material obstructor es un contaminante 

aéreo inflamable o combustible.  

 

     Algunas de estas causas se evitan adoptando un buen programa de 

mantenimiento preventivo,  que al mismo tiempo que disminuye la posibilidad de 

incendios, alarga la vida del equipo.  

 

     El encargado de seguridad e higiene verá una oportunidad de ahorrar en costos 

de producción, en tanto que favorece la causa de la seguridad contra incendios. 

Otro ingrediente del plan de prevención es una estrategia de limpieza. Incluso el 

papel ordinario  y el material de desecho plantean riesgos. 

Fuente: Revista MAPFRE de Seguridad Industrial 

 

2.2.3.3    Riesgos de máquinas en Tameinok 

 

     Este es el punto más critico de Tameinok  en lo que se refiere a Seguridad 

Industrial ; por cuanto en este taller metalmecánico hay maquinarias sumamente 

grandes y peligrosas al mismo tiempo; sin su debidas protecciones y que en 

cualquier momento por una falla del operador,  un descuido, o la falsa creencia de 

que ellos conocen la máquina al revés y al derecho y dominan la máquina al 

operarla sin tomar las debidas precauciones,   podría traer como consecuencia un 

accidente de grandes magnitudes   por la maquinaria con la que cuentan. 

 

     Para esto se hace  necesario el conocimiento de cada una de las máquinas con 

las que cuenta el taller por parte de los empleados; haciéndoles entender el peligro 

que significa para ellos al momento de trabajar y no estar concentrados en lo que 
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hacen; como también  la  aplicación de una serie de medidas de prevención se 

hacen necesarios para asegurar la ausencia de peligros.   

 

     Ante los grandes avances experimentados por las máquinas-herramientas, con 

la consiguiente implicación en la seguridad, han desaparecido muchos de  los 

riesgos considerados inherentes a las máquinas convencionales. Sin embargo han 

aparecido otros nuevos o se han visto modificados los citados anteriormente como 

consecuencia de la aplicación generalizada de la neumática, hidráulica o 

electrónica,  fundamentalmente. 

 

     Sin contar con los riesgos psíquicos debidos al exceso de carga mental 

(monotonía,  aislamiento, imposición de ritmos de trabajo, responsabilidad, 

inactividad física, etc), propio de máquinas muy automatizadas. 

 

a) Riesgos generales  

Debidos a: 

• Sistemas de transmisión (engranajes, árboles, etc) 

• Materiales trabajados y herramientas 

• Fluidos de corte 

• Operaciones de limpieza y reparación 

• Iluminación  

• Actitudes peligrosas del trabajador. 

 

a) Riesgos específicos de cada tipo de máquina 

     Dependerán de cada tipo de máquina.  En sistemas de transmisión riesgos: 

accidentes originados por atrapamiento, golpes o roturas de elementos (árboles, 

correas, engranajes, etc). 

 

Materiales trabajados y herramientas 

Riesgos: 
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     Accidentes por cortes originados por las virutas o lesiones oculares motivadas 

por polvo mecánico, virutas o golpes originados durante las operaciones de 

montaje y desmontaje de piezas y/o herramientas. 

 

Fluidos de corte 

Riesgos: 

     Contacto con fluidos, pudiendo originar afecciones cutáneas o alérgicas; en 

algunos casos, enfermedad profesional; resbalones y caídas por acumulación de 

aceite en el suelo; salpicaduras de líquidos. 

 

Sistemas de mando 

Riesgos: 

     Atrapamiento por accionamiento involuntario de los mandos de puesta en 

marcha o inaccesibilidad de los mandos de parada. Erosiones o cortes motivados 

por virutas, al situar mandos en la trayectoria de estas. 

 

Operaciones de limpieza y reparación  

Riesgos: 

     Atrapamientos, golpes o cortes por limpieza o reparación de la máquina en 

marcha o por haber sido puesta en marcha inadvertidamente. Atrapamientos, 

cortes, etc, por no haber colocado las protecciones o defensas. Cortes debido a la 

manipulación de virutas. 

 

Iluminación 

Riesgos: 

     Fatiga visual, con el consiguiente peligro de accidente. 

 

Actitudes peligrosas del trabajador 

Riesgos: 

     Los anteriormente señalados de cortes, atrapamientos, caídas, erosiones, 

salpicaduras de líquidos, etc. 
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2.2.3.4    Riesgos de transporte. 

 

     Para el transporte de todos los trabajos que llegan al taller y el de la materia 

prima en bruto que en este caso  son los diferentes tipos de acero cuentan con un 

puente grúa  el que  está provisto de un tecle eléctrico de 12 toneladas con el que 

transportan todo tipo de cargas . 

 

     La preocupación general está en que el operador no la sobrecargue ya que la 

carga nominal  debería estar claramente indicada en una parte visible. En 

ocasiones aún con un letrero indicando la carga nominal los trabajadores se 

sentirán tentados a excederla.   

 

     Aunque todos sabemos que los ingenieros incluyen un factor de seguridad en 

sus diseños, así que casi todas las grúas soportarán más de su carga nominal sin 

sufrir daños no hay necesidad de exponerse a ese riesgo. 

 

     La incertidumbre respecto al peso real de la carga, las cargas dinámicas 

durante transporte, las cargas por impacto durante el levantamiento , las 

variaciones en los componentes de la grúa y la inevitable variabilidad en el diseño 

pueden combinarse y producir una situación muy peligrosa , aun si la capacidad 

nominal de carga se sobrepasó ligeramente o sólo ocasionalmente. 

      

     Otro punto a tomar en cuenta es el balanceo correcto al coger una determinado 

peso ya que esto podría ocasionar que se resbale  hacia un costado estremeciendo 

con gran fuerza las cadenas o ganchos pudiendo incluso romperlas y caerse al piso 

lo que están levantando. 

 

     El problema se suscita también cuando se va la luz no pudiendo utilizar este 

medio de transporte y en este caso haciéndolo con tecles manuales y de más bajo 

tonelaje llevándose  más tiempo para realizar dicha operación y corriendo más 

riesgos. 
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2.2.3.5    Riesgos por cansancio y fatiga en Tameinok 

      

     Esta clase de riesgos también se producen en Tameinok pero no en todas las 

áreas ;  las áreas más propensa a este tipo de riesgos es la de  troquelería; que es 

un área que se dedica a producción y no paran a menos de que halla una falla en la 

maquinaria ; se vuelve cansado también por la monotonía y repetitividad del 

proceso a más de ello que cuando hay un pedido grande tienen que hacer horas 

extras muchas veces trabajando las 24 horas; aunque para ello hacen turnos ; pero 

igual esto no compensa lo tedioso y la presión del trabajo a la que están expuestos. 

 

2.2.4 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

     Este taller metalmecánico no tiene ningún control ni registros en los que se 

refiere accidentes, no hay control de riesgos , no hay una persona encargada que 

se ponga a elaborar planes y programas de acción preventiva ante un posible 

accidente.  

 

     No hay evaluación de riesgos que puedan afectar la seguridad; no se dictan  

charlas o campañas en la formación e información de los trabajadores en  lo 

referente al uso adecuado de cada una de las máquinas y lo que pudiere  resultar 

peligroso al realizar un determinado trabajo.  Poseen extintores ; implementos de 

seguridad como orejeras, botas con punta de acero , gafas para proteger los ojos , 

guantes , careta para soldar aunque hay que dar charlas para crear conciencia en 

los trabajadores de los peligros a los que están expuestos si no usan estos 

protectores; ya que a menudo por hacer un trabajo demasiado rápido o por la poca 

costumbre no usan estos protectores y ante la falta de una persona que les obligue 

a usarlos pasan inadvertidos.; pero en cuanto a maquinarias  peligrosas  sin sus 

debidos protectores dejan mucho que desear . 

 



Situación actual de la empresa 85      

  

     No tienen estadísticas de los accidentes sufridos ni se ha cuantificado las 

pérdidas económicas de estos accidentes por gastos médicos ya que aunque están 

asegurados al IESS , cuando han sufrido accidentes menores como cortes , golpes 

se los lleva a un dispensario particular ; los gastos corren por cuenta de la empresa 

más que todo lo hacen por ahorrar  tiempo ya que llevándolos al IESS para que los 

atiendan; pues como todos sabemos la atención no es del todo satisfactoria; lo que 

conlleva muchas veces a perder un día de trabajo para su atención.  

 

     Por preguntas hechas a los trabajadores se tiene información de que  ha habido 

2 accidente que han sido considerados como los de más grandes magnitudes: 

El primero fue como hace 8 años cuando entre 2 empleados estaban recogiendo un 

resorte de un tractor Caterpillar D9 en una prensa hidráulica que tiene una presión 

de 500 toneladas  ; el resorte  no aguantó la presión de la prensa; talvez por lo que 

el material estaba ya demasiado fatigado y  se rompió volando en varias partes las 

mismas que salieron impulsadas al aire como a 8 metros de donde estaban 

trabajando; gracias a Dios los trabajadores que estaban operando la prensa 

salieron ilesos; porque si no los hubiera matado de contado el impacto, no 

corriendo la misma fortuna  un empleado que estaba como a 8 metros del 

incidente pasándole apenas rozando la cabeza  un  pedazo de las mismas; 

abriéndole una  gran herida en la cabeza  y quedando inconsciente , teniéndolo 

que llevar de inmediato al hospital del seguro social   lo cual significo una para de 

cuatro  meses  para dicho empleado. 

 

     El otro fue en la troqueladora en circunstancias que su operador se encontraba 

produciendo tapones de las máquinas de los carros, y no se sabe si por descuido, 

falta de medidas preventivas, cansancio, o mala noche; al aplastar el pedal se 

amputo un dedo de la mano.  Como el taller no cuenta con ningún plan de 

seguridad, no cuenta tampoco con un plan de contingencias en ninguna de sus 

áreas.  No se cuenta  con ningún registro de datos estadístico de los accidentes 

suscitados; los indicados anteriormente se los pudo averiguar por medio de 

encuestas.   .      



 
 

CAPITULO  III 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1  Identificación de los problemas. 

 

     Tameinok  cuenta con maquinaria grande ; que al mismo tiempo por esta razón 

representa una serie de peligro para sus operadores al no tomar en cuenta medidas 

de prevención en cuanto a seguridad industrial se refiere ;  maquinarias  peligrosas 

que deberían contar con protectores para proteger en gran medida a sus 

operadores ; poseen una mala distribución de toda esta maquinaria provocándoles 

pérdidas de tiempo y al mismo tiempo desorden cuando van a realizar un trabajo; 

todo esto constituye serios problemas en cuanto a Seguridad Industrial se refiere 

sin sumarse que sus empleados no utilizan los pocos protectores personales de los 

que están provistos. 

 

     Existen muchos riesgos que se deberían tratar de minimizar en las diferentes 

áreas de máquinas con las que cuenta este taller,  estos riesgos están latentes y en 

cualquier momento puede ocurrir un accidente de grandes magnitudes  y ser 

causante de serios problemas que se traducirían en gastos innecesarios ya sea por 

pagos de indemnizaciones, gastos médicos, paras del operador en su máquina  el 

tiempo establecido por los doctores para la recuperación total del empleado, etc. 

 

     El gerente de este taller debe tomar conciencia de todo estos problemas que se 

le podrían presentar de un momento a otro por no tomar las debidas precauciones; 

y que decida hacer cambios urgentes en cuanto a Seguridad Industrial se refiere. 
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     Sería bueno que se escoja a una persona de todas las que trabajan allí para que 

se haga responsable  de la utilización de los implementos de Seguridad , implantar 

normas y que las mismas sean cumplidas por los trabajadores y si no son 

cumplidas primero hacer un llamado de atención para que las cumplan  y su 

vuelve a reincidir amonestarlos  para que así escarmienten y al mismo tiempo 

tomen conciencia de los importante de la Seguridad Industrial incluso para 

protegerlos a ellos mismos ante un eventual accidente. 

 

     Dar charlas de capacitación a todos los empleados sobre Seguridad Industrial ; 

el uso correcto de los protectores individuales  y para que sirven cada tipo de ellos 

; incluso sería bueno alquilar películas sobre riesgos frecuentes en industrias ; ya 

que solo palabras como son las charlas no a todos los impulsa a cambiar  su 

manera de trabajar  pero teniendo la oportunidad de ver videos tal  vez  si los lleve 

a tomar conciencia que lo que están  observando les podría pasar a cualquiera de 

ellos  por no tomar las precauciones del caso. 

 

     La presión por parte de sus superiores cuando hay que cumplir con un 

determinado trabajo ofrecido en un tiempo demasiado corto esto hace que se 

trabaje al apuro lo que puede motivar que ocurran fallas , actos inseguros ; que 

podrían dar como resultado accidentes. 

 

     Se debe coordinar operaciones de mantenimiento, limpieza y distribución de 

maquinaria lo que es  muy importante a la hora de realizar un trabajo;  para que la 

maquinaria este siempre en buen estado no perdiéndose tiempos improductivos 

por cualquiera se estas causas. 

 

     Otro punto que se debe de tomar en cuanta  es que las máquinas deberían estar 

ancladas al piso , como también los huecos que tiene el mismo lo que dificulta  el 

paso de los trabajos , de un área hacia otra ; pudiendo al mismo tiempo estos 

hoyos causar accidentes  ya que producen condiciones inseguras al trabajar que 

pueden terminar en accidentes. 
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     Para la implantación de todo tipo de cambios se debe de contar con el apoyo y 

la disponibilidad de efectuar reformas  por parte del  Gerente, con quien se ha 

conversado y  se le ha hecho notar el gran riesgo que están corriendo los 

trabajadores de la empresa al no tomar muy en serio lo que a Seguridad Industrial 

se refiere es de recalcar que el Gerente dio su aprobación para realizar mejoras. 

 

3.2   Priorización de los problemas y sus causas. 

 

     Condiciones de trabajo 

     Las condiciones y actos de trabajo en TAMEINOK son inseguros ya que al no 

contar con una persona que los supervise muchas veces incumplen muchas 

normas de Seguridad Industrial ; agregado además a la mala iluminación con que 

cuenta el taller   cuando se tienen que quedar hasta altas horas de la noche 

trabajando. 

 

     Los protectores individuales además de haber en un número reducido para el 

personal con que cuentan no tienen un puesto fijo siendo esta talvez una de las 

causas de que los empleados no los utilicen ya que cuando los requieren tienen 

que buscarlos por todos lados optando muchas veces en no utilizarlos. 

 

     El cansancio y la monotonía en el área de troqueleria es evidente por lo que se 

debería rotar más a los trabajadores para que no permanezcan mucho tiempo en 

esa área en la cual el trabajo es repetitivo y cansado lo que podría conllevar a un 

accidente, como ya lo experimentaron  hace unos años.  

 

     La falta de ventilación en el área de soldadura es otro de los problemas por 

cuanto cuando están soldando todo ese humo se encierra y no tiene una buena 

ventilación por donde evacuar  sumado al estado del piso en algunos sectores  hay 

hoyos y hendiduras que se han hecho por el peso  al caer al suelo de los materiales 

o trabajos que se hacen  lo  que podría ocasionar un accidente si uno de los 

trabajadores no está atento  a estos imperfectos o por la prisa con la que vaya. 
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     Máquinas herramientas 

     En lo que se refiere a máquinas herramientas cuentan con prensas de gran 

potencia sin debidos protectores, torno al aire de gran volteo sin protección para 

su operador, troqueladoras sin dispositivos de protección de manos  lo que 

conlleva a que en cualquier momento estén expuestos a un accidente. 

 

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

espacio de cada máquina o componente del equipo para: 

Facilitar el acceso para trabajar y supervisar; facilitar el trabajo de mantenimiento, 

ajuste y limpieza necesarios en cada una de las máquinas con que cuentan; 

facilitar los trabajos en curso. 

 

     Según manuales leídos se recomienda que el espacio de cada máquina  debe 

ser superior a 80cms. y no debe de utilizarse para almacenamiento de materiales y 

debe de mantenerse limpio de grasa y libre de obstáculos.  Los espacios ocupados 

por cajas herramientas deben de considerarse como espacios ocupados por las 

máquinas. 

 

     Las partes móviles o los materiales que transporten no deben  aproximarse a 

menos de 80cms. de cualquier estructura fija que no forme parte integrante de la 

máquina para facilitar el paso a través del espacio entre los elementos fijos y 

móviles. 

 

     Un buen servicio de inspección y mantenimiento debe de garantizar que las 

máquinas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento; además de esto no 

hay exceder los límites que el fabricante recomienda para cada máquina ya que 

esto podría conllevar a un desperfecto de la máquina que podría terminar en 

accidente. 
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     Métodos de trabajo 

     En ocasiones tienen exceso de trabajo y la presión a la que son sometidos   los 

trabajadores para cumplir con una determinada obra es grande y esta puede  ser la 

causa para un accidente. 

 

     Los trabajadores muchas veces cometen imprudencias con las máquinas en las 

que ellos trabajan; ya  que al tener mucho tiempo manejándola  suponen que ellos 

dominan la máquina  cometiendo muchas veces actos peligrosos, desafiándola sin 

pensar que en cualquier momento la máquina les puede ganar a ellos originando 

un  riesgo innecesario. 

 

     Falta de conciencia al realizar trabajos peligrosos sin los debidos protectores 

individuales de seguridad. 

 

     Falta de medidas de Seguridad  

     Al no existir una persona encargada de la seguridad los trabajadores se sienten 

en la facultad de realizar cualquier trabajo sin necesidad de tomar medidas 

preventivas de seguridad. 

 

     Al no capacitarlos dándoles charlas sobre Seguridad Industrial hace que 

algunos obreros desconozcan la magnitud  del riesgo que están corriendo por no 

tomar las respectivas normas de seguridad: lo que podrá evitar que se generen 

incidentes que a su vez terminen en accidentes. 

 

     Falta de señalización de las zonas peligrosas y máquinas peligrosas para que en 

cualquier momento una persona que sea nueva o no tenga ningún conocimiento de 

máquinas sepa donde está parado y tome precauciones; ya sea con letreros, afiches  

pegados en un lugar visible y con colores que resalten a la vista. 
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Recurso Humano 

 

     El recurso humano insuficiente con el que cuentan hace que para determinados 

trabajos se contrate a personal eventual no teniendo talvez  la misma experiencia 

de los que ya tienen años trabajando allí.  

 

     Siendo este personal no apto para realizar este tipo de trabajo.  

 

3.3   Control de variación de costos.  

 

     Gastos anuales por accidentes 

     El valor de los gastos se calculó tomando un  estimado de 8 accidentes  de 

leves consecuencias  como: cortaduras, caída de viruta en la vista, golpes, etc; en 

los que se gasta  un promedio de  $  4000 al año. 

 

     Cuadro gastos por accidentes tomando como promedio 4 días de interrupción 

 

Gastos por accidentes 1 día paralización 4 días de paralización 

Paralización de máquina $  90 $  360 

Jornada diaria empleado $  20 $    80 

Gastos médicos  $    60 

 TOTAL DE GASTOS $  500 

 

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

empresa ya que no son llevados para su atención al IESS. 

 

     Costos de mantenimiento preventivo 

      Gastos que se deberían hacer mensualmente para mantener la maquinaria en 

buen estado: 
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ARTICULOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

ACEITE 4 CANECAS $   160 

GRASA 9 TARROS $     54 

DIESEL 16 GALONES      $     15.80 

GUAIPE 50 LIBRAS $     15 

REFRIGERANTE 1 CANECA $     40 

*CAMBIO PIEZAS REVISAR MÁQUINAS $   100 

 

* Por cambio de piezas: se asume la sustitución de bandas, mangueras, 

rulimanes, pernos, etcétera;  que se encuentren en mal estado sin necesidad de que 

estén averiados completamente. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA   TÉCNICA 

 

 

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

 

     El reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo dice respecto a  máquinas y herramientas: 

 
Aparatos , máquinas y herramientas; 
Instalación de máquinas fijas. 
 
Art. 73.  ubicación.- En la instalación de máquinas fijas se observarán las 
siguientes normas: 
 
1.  Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su 
correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 
 
2.  Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las 
cargas estáticas y dinámicas previsibles. 
 
Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y que las vibraciones 
que puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, ni importen riesgos 
para los trabajadores. 
 
3.  Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que realizan, sean 
fuente de riesgo para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o 
reducirlos.  Si ello no es posible, se instalarán en lugares aislantes o apartados del 
resto del proceso productivo. 
 
El personal encargado de su manejo utilizará el tipo de protección personal 
correspondiente a los riesgos a que esté expuesto. 
 
4. (Reformado por el Art. 46 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los motores 
principales de las turbinas que impliquen un riesgo potencial se emplazarán en 
locales aislados o en recintos cerrados, prohibiéndose el acceso a los mismos del 
personal ajeno a su servicio y señalizando tal prohibición. 
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: 
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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. 
 
Art. 75.  Colocación de materiales y útiles. 
 
1.  Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de almacenamiento 
de material de alimentación y de productos elaborados, de modo que éstos no 
constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la manipulación o separación 
de la propia máquina. 
 
2.  Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán 
debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes adecuados. 
 
3.  Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas y 
materiales ajenos a su funcionamiento. 
 
Protección de máquinas fijas. 
 
Art. 76.  Instalación de resguardos y dispositivos de Seguridad.- Todas las partes 
fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por 
acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en 
que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos 
mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 
 
Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán 
ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que así 
lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente 
repuestos. 
 
Art. 77.  Características de los resguardos de máquinas. 
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1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que: 
 
a)  Suministren una protección eficaz. 
 
b)  Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 
 
c)  No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario. 
 
d)  No interfieran innecesariamente la producción. 
 
e)  Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina. 
 
f)  Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que puedan 
estar sometidos. 
 
g)  No constituyan un riesgo en sí. 
 
h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 
movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación 
 
Art. 78. Aberturas de los resguardos.- Las aberturas de los resguardos estarán en 
función de la distancia de éstos a la línea de peligro; de conformidad con la 
siguiente tabla: 
 
              Distancia                             Abertura 
 
            Hasta 100 mm ..........................  6 mm. 
            De 100 a 380 mm .................... 20 mm. 
            De 380 a 750 mm .................... 50 mm. 
            Más de 750 mm ..................... 150 mm. 
 
Art. 79.  Dimensiones de los resguardos.- Los resguardos tendrán dimensiones 
acordes con las de los elementos a proteger. 
 
En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán una 
protección eficaz de los elementos móviles peligrosos, hasta una altura mínima de 
2,50 metros sobre el suelo o plataforma de trabajo. 
 
Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un espacio libre 
entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no superior a 150 
milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la limpieza alrededor de las 
máquinas. 
 
Art. 80.  Interconexión de los resguardos  y los sistemas de mando.- Las máquinas 
cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar provistas de un sistema de 
bloqueo o enclavamiento que interconexiones a los resguardos y los sistemas de 
mando o el circuito eléctrico de maniobra, de forma que impida el funcionamiento 
de la máquina cuando aquéllos no estén en su lugar. 
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En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán los resguardos 
de forma que el empleo de la máquina resulte incómodo si el resguardo no está 
debidamente colocado. 
En el Título II de este Reglamento, en el supuesto de que sea utilizado por 
personas. 
 
 
Órganos de mando. 
 
Art. 85. Arranque y parada de máquinas fijas.- El arranque y parada de los 
motores principales, cuando estén conectados con transmisiones mecánicas 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Art. 93.  Reparación y puesta a punto.- Se adoptarán las medidas necesarias 
conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las máquinas, 
resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias para subsanarlos, y 
en cualquier caso se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el artículo 
anterior. 
 
 Fuente: Código del Trabajo 

 

4.2    Objetivos de la propuesta. 

 

     Los objetivos de la propuesta en la que se basa la presente investigación, son 

los siguientes: 

• Concientizar a los empleados de los peligros a los que están expuestos al 

no utilizar la debida protección 

• Dar charlas  sobre distribución  óptima la maquinaria a fin de brindar las 

seguridades del caso a los empleados 

• Implementar el diseño y utilización de resguardos de máquinas en aquellas  

que representan  mayor riesgo. 

 

4.3    Descripción de la propuesta. 

 

     La propuesta de evaluación  y disminución de riesgos laborales se basa en 

temas de prevención y observación de factores de inseguridad.  

     Dirigidos a las áreas de mayor peligro y riesgo del taller metalmecánico 

TAMEINOK, con el fin de minimizar el índice de accidentabilidad, 

fundamentando principios tales como: Concientización del personal operativo y 
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de producción de los peligros a los cuales no son inmunes. Para ello se brindarán 

charlas a los trabajadores en lo que respecta a  prevención de accidentes, los 

mismos que ocurren porque no se cumplen las normas y procedimientos de 

seguridad.  

 

     Las charlas estarán también orientadas al uso correcto de maquinarias de alto 

riesgo y sistemas, dispositivos de protección inherentes al uso de las mismas. 

 

     Las conferencias sobre  distribución de maquinarias al interior del taller debe 

ser foco de atención del gerente; es necesario que las máquinas estén colocadas de 

manera eficiente y eficaz, de tal manera que a más de permitir una mayor 

productividad económica, brinden seguridad y confianza al operario, reduciendo 

al máximo los riesgos de accidentes, las acciones inseguras de trabajo que puedan 

provocar lesiones e incluso hasta la muerte de alguno de ellos. 

 

     La implementación del diseño y posterior utilización de protectores y 

dispositivos en las máquinas que representan riesgo de manipulación es un factor 

que no puede ser obviado dentro de la propuesta. 

 

4.3.1    La importancia de la prevención de riesgos. 

 

     Para efectos de este trabajo necesariamente debemos entender la importancia 

de la prevención de riesgos  en la Seguridad Industrial.  

 

     Lo que puede variar son los riesgos y la forma como se va hacer efectivo el 

control de ellos, pero el resultado final es siempre el mismo, evitar los accidentes 

o pérdidas que  alterarían el funcionamiento normal del taller. 

     El gerente general de este taller necesita implantar un sistema efectivo de 

control de lesiones  y/o daños para evitar pérdidas, derroches y recursos que están 

fuera de su presupuesto y que afectan el normal desarrollo de este taller. 
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     Generalmente, la información que llega a un gerente es distinta a la 

información real de lo sucedido en un evento no deseado que produce pérdidas o 

accidentes al interior de este taller, lo que perjudica la toma de una oportuna y 

efectiva decisión para el control efectivo de los riesgos que producen o pueden 

producir lesiones a los trabajadores o daños a los materiales, equipos, maquinaria. 

 

     Es por esto que este trabajo pretende ayudar mostrando al gerente general del 

taller los elementos de un efectivo control del riesgo y así evitar pérdidas, que 

lleven a la quiebra del negocio, muertes múltiples, demandas, etc. 

  

4.3.2    Estructura de la propuesta. 

 

     Las propuestas están estructuradas en base al numeral 4.3.1 Planificación para 

la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y numeral  4.4.2  

Entrenamiento, concientización y competencia de las normas OHSAS 18002 (ver 

anexo 4). 

 

     Las normas OHSAS 18002  son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.  

Estas normas pretenden, a través de una gestión sistemática y estructurada, 

asegurar la mejora de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 

     OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) es un conjunto 

de normas emitidas por la unidad británica denominada British Standards 

Institution (BSI). Tienen el propósito de servir de guía para la gestión de la salud 

y seguridad de una organización. 

     Estas normas son aplicables para cualquier organización que desee eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas como es el 

caso de este taller industrial. 
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4.4  Propuesta para crear protectores de máquinas peligrosas. 

 

     Por observación se ha detectado que las máquinas de mayor peligro en este 

taller industrial son: la troqueladora y la prensa hidráulica que justamente son las 

responsables de los accidentes que tradicionalmente se ha suscitado en dicho 

establecimiento; por lo que se ha tomado la decisión de crear resguardos para 

dichas máquinas. 

 

     Troqueladora 

     La mayor parte de las guardas son de metal y los diseños utilizan metal 

expandido,  lámina, metal perforado o malla de alambre como material de relleno. 

El metal perforado o malla de alambre se lo utiliza comúnmente ya que la 

visibilidad es uno de los problemas en las guardas. 

 

     La troqueladora es una de las máquinas con más alto historial de lesiones con 

un promedio en Estados Unidos de 2000 amputaciones cada año entre los 

operadores de dichas máquinas, según lo expresa  Ryan Aenor en su libro 

"Seguridad en las máquinas”. Cuando se alimenta la troqueladora a mano, el 

operador está cerca del peligro cada vez que los troqueles se cierran, y esto suele 

suceder miles de veces en la carrera del operario.  Un descuido, y  en una fracción 

de segundo se ha amputado un dedo o una mano.  

 

     Los incentivos de producción y muchas veces la presión por parte del gerente 

motivan al operador a ir a una velocidad cada vez mayor, conforme gana 

habilidad; el operador aprende a seguir un ritmo con el movimiento de la 

máquina. El sonido del mecanismo disparador de la troqueladora, el cierre de los 

troqueles y otros movimientos de la máquina se convierten en señales para que el 

operador haga un movimiento con la mano o con el pie.  El proceso requiere de 

coordinación de ojos, manos y pies en todos los ciclos. Pero dado que los errores 

son inherentes al ser humano, por más práctica que se posea; cualquier 

descoordinación o falta de concentración traerían consigo un accidente. 
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     Una de las principales causas de accidentes en las troqueladoras es el intento 

del operador de reajustar una pieza de trabajo mal alineada sobre el troquel. El 

impulso de introducir la mano para corregir el error es muy poderoso, aún después 

que se ha activado el ariete. Si el operador deja pasar el error, la pieza de trabajo 

mal alineada puede romperse cuando los troqueles se cierran y, por lo menos, se 

arruinará, aunque es más probable que los troqueles que tienen un alto precio se 

rompan o arruinen. Una pieza de trabajo mal alineada puede producir un daño de 

muchos miles de dólares a los troqueles y a la máquina; incluso peor aún hasta 

pueden producir el amputamiento  de alguna de las manos del  operador.  

 

     Por todas estas razones se decidió crear un protector para esta máquina. 

 

     Prensa hidráulica  

     La prensa hidráulica es otra de las máquinas peligrosas  que posee este taller, 

ya que al contar con una gran estructura: 3.50 metros de alto sumado a un  hoyo 

que existe en el piso de  1 metro aproximado de profundidad   X  2 metros de 

ancho y una fuerza de 500 toneladas la hacen ideal para realizar cualquier tipo de 

trabajo pesado (ver foto anexo máquinas peligrosas).  

 

     Siendo reconocido este taller por  la colosal prensa que posee; puesto que no 

existe hasta el momento una pieza que hubiere llegado al taller sin haber podido 

ser retirada por esta prensa;  ha sucedido en ocasiones que algunas piezas 

demasiado pegadas se han roto en cierta parte o gran  parte de la misma de donde 

se ha apoyado para realizar la fuerza. 

 

     Cabe mencionar que cuando el manómetro comienza a subir y sobrepasa las 

300 toneladas, incluso el personal que labora en el taller se pone un buen recaudo 

dado que han existido accidentes ocasionados por dicha prensa, y  en otras 

ocasiones se “han salvado de milagro”.  
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     Por  lo anteriormente expuesto se ha decidido crear un protector para la 

referida máquina. 

 

4.4.1    Costo de la Propuesta 

 

     Es necesario mencionar que se ha cotizado en varios almacenes  la materia 

prima detallada a continuación, con el fin de proporcionar al negocio una 

alternativa de calidad y a buen precio. 

 

     Los costos  para diseñar los protectores de  las dos máquinas troqueladoras  de 

las que dispone este taller industrial serían: 

 

Materiales para protectores de 2 máquinas troqueladoras 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITA VALOR TOTAL 

12 metros Ángulo 1"X 1/4 6 mts  $ 14.78 $    29.56 

4 planchas Plancha perforada 

1.40mm (1x2mts) 

       $ 63.05 $   252.20 

4 metros Acero de 

transmisión de 3/8 

1mts   $  1.68 $      6.72 

T O T A L         $  288.48 

 

Fuente: Aceros Industriales y Navales                                                                                            Precios incluyen  IVA 

              Acerimallas S.A 

 

 

 

 

* La mano de obra no se ha considerado ya que el taller cuenta con el personal y 

los equipos necesarios para realizar el trabajo. 
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Materiales para la construcción de prensa hidráulica 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITA. VALOR TOTAL 
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1 Plancha de hierro       

negro 20mm de 

espesor (4x8) 

$   573.34 $    573.34 

10 metros Tubo naval 3 1/2" 

de diámetro  

(célula 80) 

$       36.40 

el metro 

       $    364 

60 cm. Acero  SKF 705 

De  32mm 

 $       16.46 

 

4 

Tuercas de 30mm $          5.50        $       22 

TOTAL   DE GASTO       

       $    975.80 

 

Fuente: Almacén IVAN BOHMAN C.A                                                                                                  Precios incluyen IVA 

         METALES PERFORADOS S.A 

 

* La mano de obra no se ha considerada ya que el taller cuenta con el personal y  

los equipos necesarios para realizar el trabajo. 

 

4.4.2   Análisis de Costo-Beneficio. 

 

     En el capítulo 3 se muestra que se gasta un estimado  de $ 4000 al año por  

concepto de accidentes en el taller, lo que representa 3.2 veces más de lo que se 

destina en la inversión para minimizar este riesgo.  

 

Costo - Beneficio = ( Inversión / Gastos ) * 100 

Costo - Beneficio = (1264.28 / 4000 ) * 100 

Costo - Beneficio = 31.61 % 

 

     Esta relación nos indica que la propuesta para minimizar estos riesgos equivale 

al 31.61 % y que el 68.39 % es el ahorro con dicha propuesta. 
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4.5    Propuesta para capacitación al personal. 

 

     La propuesta de capacitación se basa en Prevención y Control de factores de 

riesgo; así como también la  limpieza, distribución y mantenimiento de máquinas 

y equipos, con el fin de minimizar los peligros del taller metalmecánico y lograr 

una correcta distribución de las máquinas. Esto a más de brindar un mayor espacio 

para el área de  traslado de piezas a reparar, contribuirá a disminuir el tiempo de 

trabajo  y mantener las máquinas en buen estado, lo cual mejorará la eficiencia 

operativa 

 

     Esta propuesta de Capacitación ayudará a mentalizar a los empleados sobre los 

riesgos a los que están expuestos sino toman las debidas precauciones. Además en 

este curso se presentarán videos de testimonios y accidentes ocurridos con 

similares consecuencias en fábricas que poseen el mismo tipo de maquinaria. 

 

     Para esta propuesta se  ha decidido alquilar un local para la capacitación, ya 

que el taller no cuenta con un sitio apropiado para las mismas. Dicho local está 

equipado con  un retroproyector; para proyectar los videos que forman parte 

importante de esta propuesta  puesto a que oportunamente se les ha informado a 

los empleados de los peligros existentes en este taller, promoviendo el uso de sus 

respectivos protectores, sin embargo ellos se rehúsan  a hacerlo. Lo que se 

pretende es contar con apoyo visual, es decir que  puedan observar lo que  han 

experimentado otras personas y les podría ocurrir  a ellos en cualquier momento.  

 

     Se darán 3 charlas acompañadas de videos instructivos,  los temas serán:  

• Protección personal frente a riesgos mecánicos. 

• Técnicas de Seguridad aplicadas a máquinas. 

• Orden, limpieza, distribución y mantenimiento de máquinas y equipos.  
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4.5.1   COSTO DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

 

MESES 

DE 

CAPACIT.  

 

INSTITUCIÓN 

 

No. 

HORAS 

 

No. 

PARTICIP.  

COSTO 

POR 

PERSONA 

COSTO 

GRUPO (20 

Personas) 

COSTO 

DEL 

LOCAL 

REFRIGERIO

MARZO Fundación Ases 10 20 $  25 $  500 $   120 

MAYO Fundación Ases 10 20 $  25 $  500 $   120 

JULIO Fundación Ases 8 20 $  20 $  400 $   120 

   COSTO TOTAL   

 

FUENTE: FUNDACIÓN ASES (Luis Urdaneta 1900 y Tulcán) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asfixiantes : Sustancias que impiden que el oxígeno llegue a las células del cuerpo. 

 

Carcinógeno : Sustancia que causa o se sospecha que causa cáncer. 

 

Carga bruta : Carga total soportada por el sistema, incluyendo tanto la carga como el 

equipo utilizado para moverla. En los mecanismos elevadores, equivale al peso de la 

carga más el peso del motón. 

 

Combustible : Dícese de las sustancias con un punto de inflamación mayor  a 37.7·C  

(100 ·F). 

 

Dispositivo de aislamiento de energía : Dispositivo para desconectar la fuente de 

energía de máquinas u otros equipos. 

 

Enrollado : Engarce de las cuerdas a través de las poleas. 

 

EPP :  Equipo personal de protección. 

 

EPA :  Environmental Protection Agency (Oficina de Protección al Ambiente) 

 

Escudo de guarda : En la terminología de protección para máquinas, barreras para 

proteger de partículas o chispas  que salen volando de las máquinas. 

 

Eslinga : En terminología de manejo de materiales, cable de acero, cadena u otro 

conector (no confundirlo con el cable de elevar) utilizado para sujetar la carga a la grúa , 

elevador , helicóptero u otro dispositivo de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Estado mecánico cero:  Estado de las máquinas desconectadas después de que todas las 

fuentes residuales de energía han sido eliminadas o restringidas para hacerlas 

inofensivas . 
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Grúa puente : Grúa industrial que accede a las cargas por medio de un puente que viaja 

sobre rieles aéreos paralelos y de trole que se mueven de lado a lado sobre el puente. 

 

Mig : Soldadura de arco de gas metal . 

 

Guarda de barrera : En la terminología de protección para máquinas , partición rígida 

en las máquinas que impide que el operador o alguien más se introduzca en la zona de 

peligro. 

 

Prueba hidrostática : Prueba periódica que se practica a los extintores como a los 

cilindros de oxigeno para comprobar  que la carcaza soporta las presiones adecuadas. 
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