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RESUMEN 
 

TEMA: ANALISIS  E  IMPLANTACION DEL SISTEMA  DE  CONTROL DE RIESGOS 
INDUSTRIALES Y CAPACITACION  EN LA EMPRESA MABE S.A  
 
AUTOR: ALEJANDRO SUAREZ MARCOS EFRAIN. 
 
El siguiente Estudio se lo realizo en la empresa Mabe S.A con la finalidad de determinar 
el Origen sus Causas y Efectos de los accidentes de trabajo que se  presentan en las 
áreas de producción de la planta en lo referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Para así proceder a dar posibles soluciones a uno de los problemas que afecten al 
departamento y a su vez proponer alternativas de solución que ayuden a disminuir los 
accidentes en la empresa. 
Este problema da como resultado que la empresa obtengan pérdidas económicas 
evaluadas en 4.619,28 dólares en los dos últimos años por esta causa, ya que los 
mismos interrumpen el proceso ordenado de la actividad que se dedica la empresa  a la 
fabricación de cocinas de 20”, 24”, 35”, y cocinetas.  
Como alternativa de solución se presenta, tres propuestas como son: una para Implantar 
un Comité de Seguridad Higiene Industrial esta Propuesta es la de Controlar la 
Seguridad y la Salud Ocupacional dentro de la planta a fin de disminuir los riesgos de 
accidentes, las acciones inseguras en el trabajo que puedan causar serias lesiones. 
Propuesta para Implantar un Plan de Capacitación para los 11 Supervisores de la Planta 
y al Jefe de Seguridad Industrial para que estos realicen el efecto multiplicador y puedan 
Capacitar al personal a su cargo, Manuales de Procedimientos para Trabajo Seguro 
dentro de las instalaciones de la empresa, basado en la norma OHSAS 18.001, el mismo 
que le permitirá  ser aplicado a la empresa MABE S.A.  
 
 
 
 
 

 
 
Tutor:  Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge.  Autor:  Alejandro Suárez Marcos. 
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ABSTRACT  
 
TOPIC: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM 
RISKS AND TRAINING COMPANY MABE SA  
 
AUTHOR: ALEJANDRO MARCOS SUAREZ EFRAIN.  
 
The following study was conducted at the company Mabe SA in order to determine the origin of 
its Causes and Effects workplace accidents that occur in the production areas of the plant with 
regard to Safety and Health at Work. To then proceed to provide possible solutions to one of the 
issues affecting the department and in turn propose solutions to help reduce accidents in the 
company.  
This problem results in the company obtain economic losses estimated at $ 4,619.28 in the last two 
years because of this, since they disrupt the orderly process of the activity that the company is 
engaged in the manufacture of stoves 20 ", 24 ", 35", and kitchenettes.  
As an alternative solution is presented, as are three proposals: one to implement a Safety Industrial 
Hygiene Committee this proposal is to Control the Occupational Safety and Health within the 
plant in order to reduce the risk of accidents, unsafe actions work that can cause serious injury. 
Proposal to Implement a training plan for the 11 Supervisors and Plant Manager Industrial 
Security to perform these multiplier effects and can train the personnel in charge, manuals Safe 
Work Procedures within the premises of the company, based on the OHSAS 18001 standard, 
which will allow it to be applied to the company MABE SA  
 
 
 
 
 
 
 
Tutor: Ind Ing Jorge Cisneros Armijos... Author: Alejandro Suarez Marcos. 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio se lo realiza en la empresa mabe, donde se analizaran las 

diferentes situaciones que impiden el óptimo desempeño de la parte operativa del 

departamento de Seguridad Industrial de la empresa con el fin de minimizar los riesgos 

de accidentes y condiciones inseguras en la planta. 

 

Considerando que no existe un optimo desempeño por parte del departamento de 

Seguridad Industrial  se propone a la empresa implementar procedimientos para 

investigar las condiciones inseguras en la planta e accidentes de trabajos aplicando las 

normas de seguridad y salud ambiental reconocidas con el fin de optimizar la entrega y 

la reposición de los implementos de protección personal (IPP) para así resguardar por la 

salud y seguridad en el área de trabajo.   

 

La empresa mabe se dedica a la elaboración de artículos de línea blanca como son: 

cocinas y cocinetas las cuales son distribuidas al nivel nacional e internacional. 

 

Como herramientas utilizadas para la elaboración de esta investigación tenemos: 

técnica de la observación, conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial 

y el criterio del investigador. Con la finalidad de determinar los diversos problemas que 

impiden el optimo desempeño del departamento.  

 

Los resultados de la investigación realizada será entregada al departamento de 

seguridad industrial y ellos tomaran la decisión de ponerlo en practica. 

  

1.1 ANTECEDENTES.    

 

Historia de Durex.- En 1964 nace una nueva empresa en el Ecuador, Durex, la cual 

se estaba dedicando a la elaboración de productos enlozados tales como ollas, jarros 

etc. 

 

Siendo sus fundadores Francisco Pino Icaza, Luís Orrantía, Ernesto Estrada Icaza, 

Plutarco Avilés, entre otros. 

 

Originalmente la empresa estuvo originada en el barrio del Camal. A partir del año 

1970 empieza la producción de Electrodoméstico de línea Blanca al adquirir la licencia 
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de fabricación de General Electric, y cambia su nombre por el de Electrodoméstico Durex 

CA. 

 

En Agosto de 1995, la fabrica de la familia Orrantia, que durante cinco lustros se 

llamo Electrodomésticos Durex, pasa a formar parte del grupo MABE, su razón social 

cambia a MABE Ecuador.  

 

Historia de MABE.- En el año de 1946 se inicia una nueva empresa en México: 

MABE. Los señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo unen las dos primeras sílabas 

de sus apellidos, dando origen a la palabra MABE. En este año fundan en la ciudad de 

México un pequeño taller de bases metálicas para lámparas fluorescentes. 

 

En 1947 Don Luis Berrondo se incorpora al equipo. Con su talento y empuje, se 

comienzan a fabricar muebles para cocina. Otros pioneros de MABE depositan su 

confianza en la naciente empresa: los Señores Enrique y Eduardo Saiz se integran como 

accionistas. Con la inyección de su capital se adquieren nuevos equipos. 

 

1948 mabe lanza al mercado su jaladera inconfundible, de acero inoxidable, que le da 

una característica distintiva a sus muebles de cocina y logra gran aceptación en el 

mercado. 

 

1949 Para complementar las magníficas cocinas que mabe produce, se importan 

estufas empotrables de la mejor marca a nivel internacional: American Chambers, 

producidas en Estados Unidos. 

 

1953 Gracias al genio y tenacidad de Don Luis Berrondo Martínez, aparece la primera 

estufa a gas bajo la marca mabe. A finales de este año se fabrican 50 aparatos diarios y 

en la joven organización trabajan alrededor de 150 personas. 

 

El deseo de superación es una constante que ha caracterizado a mabe desde su 

fundación. En las décadas de los 60 y 70 hubo un notable crecimiento. 

 

1964 Se inicia la fabricación de refrigeradores con una producción de 60 unidades 

diarias y con ello se diversifica la línea de artículos para el hogar que hasta entonces 

producía. Mabe se adelanta a su época al fabricar los interiores de plástico. Sin 

embargo, esta innovación no fue del todo aceptada ya que el consumidor creía que los 

refrigeradores, para ser fuertes y resistentes, debían tener interiores metálicos. Hoy en 

día, el 100% de los refrigeradores que se fabrican tienen interiores de plástico. 
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En 1968, mabe comienza a tener presencia en Centroamérica, el Caribe y parte de 

Sudamérica; en 1976, inicia la construcción de su primera planta fuera de la ciudad de 

México: Industrias Astral. Esta planta se encuentra ubicada en la ciudad de Querétaro, 

México; fue ahí donde se produjo el primer refrigerador al que llamaron Cleto, en honor a 

su santoral. 

 

Años más tarde, en 1987, mabe establece alianzas a nivel nacional e internacional. 

En ese año se asocia con General Electric, compañía norteamericana, quien 

actualmente es una de las empresas líderes a nivel mundial en la comercialización de 

electrodomésticos. 

 

Como resultado de la alianza entre mabe y GE, en 1989 se construye en la ciudad de 

San Luís Potosí, México, una planta de estufas a gas, que en sus inicios fue llamada 

Leiser. Actualmente esta planta es líder en exportación de estufas a gas y eléctricas para 

el mercado más competitivo del mundo: Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Posteriormente mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas, lavadoras y 

refrigeradores bajo la marca IEM, y más tarde compró CONFAD, empresa del Grupo 

Industrial Saltillo, fabricante de lavadoras, transmisiones y motores. Bajo las marcas 

EASY, EXCELL y CINSA, comienza la producción de lavadoras. 

 

Además la empresa se asoció con Sanyo Electric Corporation, compañía de origen 

japonés, para la fabricación de compresores. Se creó la nueva imagen corporativa en 

1994 y todos ellos se agruparon bajo un mismo nombre: mabe. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo alianzas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 

Argentina; con lo que se consolida el liderazgo de mabe como una empresa 

Latinoamericana. 

 

 

1.1.2 LOCALIZACIÓN DE LA  PLANTA.  

 

Mabe Ecuador con sus instalaciones industriales esta ubicada en el Km. 14.5 vía a 

Daule, teniendo una extensión de 147.622 m2.  

(Ver Anexo # 1) 

 

1.1.3 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL (CIIU). 
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La empresa según esta clasificación se encuentra identificada con el (CIIU) 

codificación internacional industrial uniforme en el punto 3.33 que corresponde a las 

actividades relacionadas con la transformación de metales. 

 

1.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

La empresa se encuentra dividida en  cuatro secciones que realizan las operaciones 

de proceso de fabricación de cocinas y cocinetas las cuales son: área de corte, área de 

parrilla, área de esmaltado y área de ensamble. 

 

Estas secciones se encuentran entrelazadas entre si  para realizar los procesos de 

transformación de la materia prima a producto terminado.    

 

Las cuales se pueden apreciar en el (Anexo # 2A, 2B, 2C) 

 

1.1.5 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La  organización  de la empresa esta representada de una manera  funcional ya que 

sus puestos jerárquicos se desempeñan con mucha autoridad y responsabilidad.   Como 

se puede ver en el Anexo # 3.  

 

 

1.1.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA. 

 

La empresa  cuenta  con maquinarias de procedencia  alemana, y americana. Las 

áreas que mayores maquinarias tienen son las de metalistería y accesorios. 

 

A continuación detallaremos las diferentes maquinarias y equipos  existentes en la 

empresa. 

Cuadro # 1 

Descripción de Máquinas y Equipos  

Descripción  Marca Capacidad  
Soldadura de punto Fimer 120 piezas/hora 

Soldadora Lors 35 ciclos/min. 

Soldadora Seisa 35 ciclos/min. 

Cortadora Welty - Way 2500 lonjas/hora 

Cizalla automática Lodge Shy Pley 2000 piezas/hora 
Prensa Mecánica Chicago 250 piezas/hora 

Prensa Mecánica Arisa 320 piezas/hora 
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Prensa mecánica automática Chicago 300 piezas/hora 
Plegadora automática Chicago 300 piezas/hora 
Prensa mecánica 
automática 

Colombo 300 piezas/hora 

Neumático Aro Variable 
Prensa mecánica Erfut 250 piezas/hora 
Prensa 102 Hidráulica 300 piezas/hora 
Plegadora mecánica Cincinati 300 piezas/hora 
Puente grúa   10 toneladas  
Prensa Federal 60 Ton. 
Dobladora de Tubos Ingerto 14 ciclos/min 
Prensa Matie 50 – 60 Ton. 

Torno Revolver Zeiza Variable 
 

Elaborado por: Alejandro Suárez Marcos Efraín 

Fuente: Mabe 

 

1.1.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

La empresa se dedica a la fabricación de cocinas de 20”, 24”, 35”, y cocinetas, en las 

marcas mabe y Durex entre otras. Y a la comercialización de: enfriadores, hornos 

microondas, refrigeradoras, congeladores, lavadoras, secadoras. 

 

1.1.8 INGENIERÍA DEL PROCESO EN LA EMPRESA.  

 

Mabe dispone de cuatro galpones, de los cuales tres son utilizados en el proceso de 

producción de cocinas y cocinetas, y el cuarto es utilizado como bodega de productos 

terminados. La empresa cuenta con los siguientes áreas de producción: Metalmecánica, 

Accesorios, Acabados, y Ensamble. 

 

Proceso de Metalistería.- El área de metalistería se divide en dos áreas que son: 

corte, prensa. 

 

Corte.-  Comienza colocando las bobinas de acero en el porta bobina para su 

desenvolvimiento, luego la lamina pasa por unos rodillos para ser completamente 

estirada, una vez hecho este proceso pasa a la maquina cortadora. 

 

Prensa.-  Una vez terminado el proceso de corte son almacenadas, para luego según 

el tipo de cocina que se va a producir son llevadas al área de prensa en las cuales 

tenemos: prensas hidráulicas o mecánicas. En las prensas se le dará la forma requerida, 

ya sea embutido, troquelado, perforado.   
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Al terminar el proceso de prensado en el área de metalistería, las piezas pasan a la 

sección de bodega de crudo para su respectivo inventario de cada una de las piezas 

elaboradas, pasando luego al área de acabados. 

   

Proceso de Accesorios.- En esta área se producen las piezas pequeñas de una 

cocina como el sistema de combustión, y las parrillas. El área de accesorios se divide en 

dos áreas que son: tubos, parrillas.  

 

Tubos.-  En esta área se realiza los siguientes productos como son: Tubos 

quemadores, Tubos rampa, Tubos horno recto, Tubos horno u. 

 

La materia prima utilizada son tubos de 6 metros de largo, y diámetro de 3/4” y 5/8”. 

El proceso de producción comienza en la bodega de materias primas donde son 

almacenados, luego pasan al área de tubos donde se realizan los siguientes procesos: 

corte, doblado, prensa, soldadura, pulido. Terminado el proceso pasan a la bodega de 

crudo para su respectivo inventario, luego son distribuidas al área de acabado. 

 

Parillas.-  En esta área se realiza diferentes tipos de parillas como son: Parrilla 

superior de horno, hasta asador, soporte rosticero, brazo de parrilla. La materia prima 

utilizada es el alambrón negro que llega en tres medidas:  

 

4.1 mm que sirve para el mallado de parrilla 

5.5 mm para el marco de parrilla 24” 

6.5 mm para marco de 35” 

 

El proceso empieza colocando la bobina de alambrón en una porta bobina para 

estirarlo, luego se procede al corte, y doblado de acuerdo al modelo de cocina, y se 

sueldan las varillas.  

 

Las parillas pasan a bodega de crudo para su respectivo inventario, luego son 

distribuidas al área de acabados 

 

 

 

Proceso de Acabados.- Esta área se divide en dos secciones: 

 

• Esmaltado 

• Pintura 
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Esmaltado.-  Este proceso se le realiza a las piezas que van a tener directamente 

contacto con el calor como son: Las parillas superior, los tubos de horno, Los cuerpo de 

hornos, contrapuerta del horno, etc.  

 

Un proceso que se tiene que realizar antes del esmaltado es el decapado de los 

accesorios, el cual consiste en quitarle todo tipo de impurezas a las superficies de las 

piezas. Las partes metálicas son puestas en canastas de acero inoxidable y estas son 

sumergidas en ocho tinas, las cuales son:  

 

• Tina de desengrase alcalino # 1 y # 2, 

• Tina de enjuagues #1 y #2, 

• Baño de ácido sulfúrico 

• Tina de enjuague frío 

• Tina de neutralizante 

• Secador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el 

proceso de decapado, se procede a dar la base o el fundente a las piezas ya sea por 

inmersión o por aspersión. El material es colocado en cadenas para ser llevadas al horno 

de secado a una temperatura de 90º C, posteriormente son transferidas y conducidas al 

horno VGT donde son quemadas las partes a una temperatura de 800º C.  
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 Pintura.-  Son las piezas que no van a tener directamente contacto con el calor como 

son: los laterales, bases de cocina, manijas, tubos de combustión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo al proceso de pintura de las piezas, estas tienen que ser fosfatizadas, la 

función del fosfatizado es aislar la superficie metálica mediante un recubrimiento de 

fosfato, la cual posee una elevada resistencia a la corrosión. 

 

Las piezas son colocadas en cadenas para ser llevadas a una cabina donde se 

aplicara los siguientes tipos de baños. 

 

• Desengrase 1 y 2 

 

• Enjuague 1 y 2 

 

• Baño de fosfato y 

 

• Enjuagues 

 

Terminado el proceso de fosfatizado las piezas son transportadas por la cadena a un 

secador, en el cual una vez secado el material son llevados a la cabina  donde se le da 

la aplicación de pintura por absorción, finalmente pasan al horno en donde se efectúa el 

cocido de las partes a una temperatura de  120º C. 
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Proceso de Ensamble.- Una vez terminado los procesos de metalistería, accesorios 

y acabados, las partes de las cocinas son llevadas a las líneas de ensamble para ser 

armado, las líneas de ensamble se encuentran divididas en 4 secciones, tres se dedican 

a ensamblar cocinas y una sección solo ensambla cocinetas. 

 

 

      

Terminado el proceso de ensamble pasan a la bodega de producto terminado, donde 

se almacena y se despacha el producto hacia el mercado. 

 

1.1.9 VISIÓN. 

 

Liderazgo Continental. 

 

1.1.10 MISIÓN. 

 

Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y comercialización de productos y 

servicios de línea blanca como la mejor opción en precios, calidad y estética, para los 

mercados del  pacto andino y Centroamérica, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes y consumidores, generando trabajo y bienestar a nuestros colaboradores y 

rentabilidad a los accionistas. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS. 

 

En este siglo en que las industrias cada vez están más orientadas a la competitividad, 

los empresarios no solo se dedican a tener una empresa con productos de buena calidad 

aplicando las normas ya conocidas como son las ISO 9000, sino que tratan cada día 
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más de dar un ambiente de trabajo adecuado para sus trabajadores, aplicando las 

normas OHSAS     18001. 

 

Es por esto que este estudio esta basado en dar solución a uno de los problemas que 

afectan al departamento de Seguridad Industrial, como es el uso inapropiado de los 

equipos de protección personal los cuales influyen en el alto índice de lesiones y 

accidentes que ocurren en las áreas de producción de la empresa.  

 

1.3 OBJETIVOS.  

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 

El siguiente estudio tiene como objetivo analizar mediante una supervisión las 

diferentes irregularidades que se presentan en las áreas de producción de la planta en lo 

referente a la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las causas que han 

dado origen al alto índice de accidente e incidente que se producen en la misma. 

 

Para así proceder a dar posibles soluciones a uno de los problemas que afecten al 

departamento y a su vez proponer alternativas de solución que ayuden a disminuir los 

accidentes de trabajo en la empresa.  

 

 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar los distintos problemas que dificulten la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

• Identificar los agentes contaminantes a través de las hojas de seguridad de los 

productos químicos MSDS. 

 

• Diagnosticar mediante técnicas de supervisión e identificación de riesgos 

laborales los posibles problemas que existen en el departamento.   

 

• Plantear alternativas de solución mediante la elaboración de manuales de 

procedimientos al problema de mayor incidencia basándose a las normas 

OHSAS 18001    
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• Proponer a la empresa cursos de capacitación de riesgos de accidentes para los 

supervisores de planta de cada una de las áreas de producción de la empresa 

con el fin de instruir a los obreros a realizar un trabajo seguro y libre de riesgos 

de accidentes. 

 

• Implantación del comité de Seguridad Higiene de acuerdo al código del trabajo 

2393 al artículo 14. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO. 

 

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

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen uso y cuidado 

de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

 

La seguridad industrial es una actividad Técnica Administrativa, encaminada a 

prevenir la ocurrencia de accidente, cuyo resultado final es el daño que a su vez se 

traduce en pérdidas. 

 

Higiene Industrial.- Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar 

la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su campo cubre 

los ambientes laborales mediante el panorama de factores de riesgos tanto cualitativos 

como cuantitativos, así como el estudio de la toxicología industrial. 

 

Riesgos Químicos.- Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 

sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 

pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se 

clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el organismo. Estos son: 

Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), partículas 

líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 19 

1.5 METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo se basa en los siguientes puntos para la toma de información. 

 

• Entrevistar a los trabajadores. 

 

• Tomar información directa en el área de estudio. 

 

• Entrevistar al Jefe de Seguridad Industrial. 

 

• Inspecciones y evaluaciones de la recepción y entrega de los  implementos de 

protección personal. 

 

• Implementar medidas de prevención para disminuir el riesgo de accidentes en el 

área de trabajo.  
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CAPITULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

Un factor importante dentro del área de trabajo es la incesante presión a los 

trabajadores por hacer cumplir la producción a tiempo, implicando también trabajar horas 

extras que cada sección debe cumplir. 

 

Este tipo de acción provoca que se trabaje apuradamente dando motivo a que 

ocurran fallas, condición peligrosa, ocasionando  lesión personal o  daño material.  

 

Existen irregularidades en los pisos dificultando el acceso de los vehículos 

transportadores de materiales hacía las diferentes áreas descontinuando el proceso de 

fabricación de las cocinas.  

 

Estas irregularidades provocan actos inseguros que pueden desencadenar 

accidentes al quedar las ruedas de los transportadores atascadas. 

 

El ambiente de trabajo dentro de la planta es caluroso esencialmente en el área de 

soldado y hornos debido al incesante calor que producen dichas maquinas situación  que 

puede influir provocando la disminución de la tensión, de la destreza manual y de la 

rapidez de reacción.  

 

Las sustancias químicas para la sustracción de impurezas de las piezas (Decapado) 

no son almacenadas en lugares estratégicos donde no estén expuestos al calor, pero se 

encuentran identificados con adhesivos que indican su uso y precaución 

correspondiente.  

 

En  el área de decapado no cuentan con ventiladores de extracción para la 

eliminación de vapores de los diferentes tipos de contaminantes esparciéndose en las 

áreas de Ensamble y Esmaltado produciendo condiciones inseguras que puedan 

ocasionar efectos irreversibles para la Salud de los Trabajadores. 

 

Según el estudio  realizado se detecto que el punto crítico donde se presenta mayor 

contaminación es el área de Esmaltado en donde es esparcido en forma de neblina las 
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partículas de pintura debido al mal funcionamiento de los extractores de aire. Esta 

investigación se la realizo  de manera  subjetiva a criterio del observador. 

 

2.2 SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN CUENTO A SEGURIDAD E  HIGIENE Y / O 

IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La Seguridad en el Trabajo es lamentablemente  crítica debido al poco interés  por 

parte de sus dirigidos provocando esta situación continuos accidentes especialmente en 

el área de metalistería, donde los accidentes de trabajo más frecuentes son: corte en 

antebrazo manos y dedos. 

 

A pesar de contar con Departamento de Seguridad no se lleva el debido 

mantenimiento y corrección de cada proceso de trabajo como son: Inspección, 

Investigación y Análisis. 

 

En el área de parrilla los coordinadores hacen caso omiso a los trabajadores 

(soldadores) debido a que no solicitan implemento de Seguridad requerido por dicho 

personal la cual se realiza mediante una Solicitud de Ingreso donde el Departamento de 

Seguridad Industrial es el encargado de receptar y a su vez de aprobar si el pedido es 

requerido por dicha área.  

 

Otro inconveniente se encuentra en el Departamento de Recursos Humanos ya que 

no toman las debidas precauciones al momento de seleccionar personal por razones de 

priorización de tiempo debido a que las áreas de producción requieren trabajadores a la 

mayor brevedad posible para suplantar vacantes en las áreas establecidas llevando 

como consecuencia que el personal requerido no se capacite de la manera adecuada 

como conocer los actos y condiciones inseguras de los diferentes tipos de trabajos. 

 

En la cabina de pintura en polvo el inconveniente insistente es que los trabajadores 

reciben su respectiva capucha pero ellos hacen caso omiso a su uso perjudicando su 

salud al exponerse a sustancias nocivas dando como resultado a infecciones por vías 

respiratorias, digestivas o a través de la piel. 

 

En el área de Ensamble no están claramente marcadas las líneas de seguridad y 

partes peligrosas de las máquinas, y no se respetan como tal. 

 

2.2.1 FACTORES DE RIESGOS.  
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Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Se 

clasifican en: Físicos, Químicos, Mecánicos, Eléctricos, Ergonómicos, Psicosociales y 

Biológicos. Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del 

observador, son elementos que influyen sobre la calidad del panorama general de 

agentes de riesgo. Se deben identificar los factores de riesgo, en los procesos 

productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos 

establecidos. 

 

Condiciones de Trabajo.  

 

Temperatura.  

Generalmente en las áreas donde existe ambiente térmico muy elevados son: áreas 

de Esmaltado (cadenas transportadoras, Horno BGT), Tubos, y Metalistería. Estas 

condiciones provocan a los trabajadores efectos Fisiológicos directos que afectan a la 

conducta, fatiga y a su vez disminución de rendimiento. 

 

Definiciones de Estrés. 

Estrés (Antónimo de relajación) es un término médico que abarca una gran cantidad 

de fuertes estímulos, tanto Psicológicos como Fisiológicos que pueden causar una 

respuesta Psicológica llamada el "síndrome de adaptación general", descrito por primera 

vez en 1963 por Han Selye en la revista Natura 

 

Selye fue capaz de separar los efectos físicos del estrés de otros síntomas sufridos 

por sus pacientes a través de su investigación. Observó que sus pacientes padecían 

trastornos físicos que no eran causados directamente por su enfermedad o por su 

condición médica. 

 

Selye describió el síndrome de adaptación general en tres estados: 

 

• Alarma de reacción , cuando el cuerpo detecta el estimulo externo.  

• Adaptación , cuando el cuerpo toma contra medidas defensivas hacia el agresor.  

• Agotamiento , cuando al cuerpo comienzan a agotársele las defensas.  

 

El estrés incluye distress, el resultado de acontecimientos negativos, y eustress, el 

resultado de acontecimientos positivos. Aunque se produzca una situación de distress al 

mismo tiempo que otra de eustress ninguna de las dos se anula mutuamente. Ambas 

son adictivas y estresantes por sí mismas. 



Diagnostico IV   

 

El estrés puede directa o indirectamente contribuir a desórdenes generales o 

específicos del cuerpo y la mente. 

 

En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción 

del cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema nervioso se 

despierta y las hormonas se liberan para activar los sentidos, acelerar el pulso, 

profundizar la respiración y tensar los músculos. Esta respuesta (a veces llamada la 

respuesta de luchar o huir) es importante, porque nos ayuda a defendernos contra 

situaciones amenazantes. La respuesta se programa biológicamente. Todo el mundo 

reacciona más o menos de la misma forma  tanto si la situación se produce en la casa 

como en el trabajo. 

 

Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo. Pero cuando 

las situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo permanece en un 

estado constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico que conlleva 

a la fatiga o el daño físico, y la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse se 

puede ver seriamente comprometida. Como resultado, aumenta el riesgo de lesión o 

enfermedad. 

 

Desde hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación entre el estrés de 

trabajo y una variedad de enfermedades. Alteraciones de humor y de sueño, estómago 

revuelto, dolor de cabeza y relaciones alteradas con familia y amigos son síntomas de 

problemas relacionados con el estrés que se ven comúnmente reflejados en estas 

investigaciones. Estas señales precoces del estrés de trabajo son fácilmente 

reconocibles. Pero los efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son 

más difíciles de diagnosticar, ya que estas enfermedades requieren un largo período de 

desarrollo y se pueden ver influidas por muchos factores aparte del estrés. Sin embargo, 

gran número de evidencias sugieren que el estrés tiene un papel preponderante en 

varios tipos de problemas crónicos de salud, particularmente en enfermedades 

cardiovasculares, afecciones músculo esqueléticas, y afecciones psicológicas. 

 

El estrés de trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas tanto 

físicas como emocionales que concurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede 

conducir a la enfermedad psíquica y hasta física. 

 

El concepto del estrés de trabajo muchas veces se confunde con el desafío, sin 

embargo, estos conceptos son diferentes. El desafío nos vigoriza psicológica y 
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físicamente,  motivándonos a aprender habilidades nuevas y llegar a dominar nuestros 

trabajos. Al encontrarnos con un  desafío experimentamos sentirnos relajados y 

satisfecho. Entonces, dicen los expertos, que el desafío es un ingrediente importante del 

trabajo sano y productivo. 

Fuente. es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s  

 

Estrés al Calor. 

 

El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo debe adaptarse. Este es 

generando extensamente de la temperatura ambiental e internamente del metabolismo 

del cuerpo 

     El calor excesivo puede causar choque, una condición que puede poner en peligro 

la vida resultando en un daño irreversible.  

 

     Una condición menos seria asociada con el calor  excesivo incluye fatiga, calambres y 

alteraciones relacionadas por golpe de calor, por ejemplo, deshidratación, desequilibrio 

hidroelectrolitico, perdida de la capacidad física y mental durante el trabajo. 

 

Ventilación  

 

El medio ambiente físico del trabajo en las diferentes áreas de la planta no poseen la 

ventilación adecuadas principalmente en los hornos ya que no existe un sistema de 

extracción de aire el cual permitiría un ambiente  confort para los trabajadores en este 

caso disminuyendo el exceso de calor que afecta el rendimiento de cada uno de los 

operarios. 

 

Riesgos Eléctricos, Riesgos de Incendio y Explosion es  

 

Riesgos de Electrocución 

 

Los posibles riesgos que  pueda ocasionar que una energía circule por el cuerpo 

humano son debidos en mayor parte a la falta de conocimiento y precauciones 

adecuadas en su uso. 

 

Este tipo de lesiones se dan en el área de ensamble, tubos, bodega de producto 

terminado donde se encuentra en su mayoría  paneles  de distribución  abiertos, falta de 

tapas en los breker y cables en mal estado que puedan ocasionar un posible Riesgo de 

Electrocución. 
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Riesgos de Incendio: 

 

Se dice que el fuego es una reacción química que involucra la oxidación o combustión 

rápida de un elemento, se necesita cuatro elementos para que ocurra como es: 

combustible, oxigeno, calor y reacción química. 

 

La empresa no cuenta con una brigada de seguridad contra incendio que se haga 

cargo de la situación en caso de presentarse un flagelo. Generalmente los trabajadores 

no cumplen con las normas de seguridad como aviso de letrero laminas  que indican las 

consecuencias que pueden producir un flagelo. 

 

La mayoría del personal de planta de las diferentes áreas de la empresa no tiene 

conocimientos básicos de cómo utilizar un extintor debido a que no existe una 

capacitación adecuada de la misma. 

 

Otro inconveniente son las bocas tomas de los extintores que se encuentran 

taponados lo cual es un peligro en caso de un conato de incendio este  problema se da 

en lo posterior en el área de Ensamble. 

 

Riesgo de Máquinas, Transporte y Almacenamiento. 

 

Uno de los inconvenientes que provocan que se den accidentes leves y por lo 

posterior graves es el deterioro en que se encuentran los montacargas. 

 

Como uno de los puntos más importantes podemos citar: 

 

• Sistema de direcciones y frenos insuficientes. 

 

• Falta de luces (bola de fuego). 

• Falta de pito. 

 

• Llantas lisas.  

  

• Boquillas de cilindros en pésimas condiciones. 

 

El procedimiento para el manejo y movimiento de cargas no es el adecuado ya que el 

operador de la maquina al momento de hacer el encuadre de las cuchillas no lo realizan 

en línea recta. 
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Otro inconveniente es el exceso de carga lo cual obstruye la visibilidad del conductor 

donde puede producir accidentes como atropellamiento y lesionados por golpes debido 

al exceso de velocidad y carga. 

 

 Riesgos de Productos Químicos: 

 
Los químicos son utilizados en la manufactura de muchos materiales y productos. 

Pero de la misma forma como son beneficiosos algunos de estos Químicos, estos 

también pueden ser muy peligroso para nuestra salud como lo es el Ácido Sulfúrico que 

se utiliza para sacar el oxido de las piezas de las cocinas y esta localizado en el área de 

decapado ya que este producto no se encuentra con la debida identificación del tipo de 

sustancias y el peligro a ocasionar ya que están sitios inapropiados donde  existe poca 

iluminación y visibilidad lo cual provocaría  accidentes como quemaduras al contactos 

con la piel y a su ves intoxicación. Es así que el estar informado sobre los peligros de 

algunos de estos Químicos le permite al empleador protegerlos y al empleado reconocer 

los peligros y estar conscientes sobre la importancia de su manejo adecuado. 

 

Para un mayor entendimiento de las normas y los riesgos de contaminación de 

productos Químicos se proceden a determinarlos mediante una hoja de datos de 

Seguridad Industrial como se puede apreciar  en el (Anexo # 4)   

Riesgos por Cansancio y Fatiga. 

 

Cansancio.  

 

Este se detecta exclusivamente en el área de esmaltado, metalistería y ensamble  

donde los operarios están propensos al calor y a una posición  incomoda ya que trabajan 

toda su jornada de pie y manipulan  materiales de diversos tamaños. 

 

Fatiga.  

 

La fatiga a sido mencionado con frecuencia como factor responsable en la producción 

de lesiones esta posteriormente se ha detectado en las áreas de decapado, molinos, 

esmaltado debido a que existe poca iluminación en las áreas citadas otro factor 

importante es debido a turnos muy largo. 

 

Entre otro de los puntos causantes de fatiga es la falta de ventilación en las áreas de 

esmaltado, pintura y molinos. 

 

Monotonía y Repetitividad. 
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En general cuando el trabajador experimenta una situación de círculo vicioso baja el 

rendimiento, pero para que la productividad no se vea afectada debe realizar un esfuerzo 

suplementario. 

 

Este tipo de situación se evidencia en el área de ensamble donde la monotonía del 

trabajo se visualiza en cada una de las operaciones. 

 

Otro departamento que se ve afectado por la continuidad de trabajo repetitivo es el de 

metalistería donde los soldadores realizan el trabajo de una manera continua. 

Estos factores físico y mentales a lo que se ven sometido el trabajador en el 

desempeño de su tarea son los riesgos a que se someten los operarios llegando a sufrir 

una lesión o a que ocurra un accidente. 

 

2.2.2 CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADOS. 

Contaminantes Atmosféricos.  

 

Entre los diferentes factores de riesgos químicos que se presentas en las distintas 

áreas de la empresa nombramos: 

 

Polvos.  

En su mayoría se encuentra  un mayor porcentaje de contaminación en la cabina de 

pintura en polvo debido  que no existe una organización para su mantenimiento 

provocando riegos para la salud y seguridad de los trabajadores también las áreas 

afectadas son los alrededores.  

 

Vapores.  

Los vapores son de alto riesgo ocasionando daños irreversibles en los trabajadores 

estos casos comunes se perciben en el área de decapado donde se emanan vapores 

con alto índice de ácido sulfúrico al insertar las partes de las cocinas en las diferentes 

tinas las cuales generan gases en grandes cantidades que se dispersan en al ambiente 

perjudicando a los demás operarios ya que ellos no cuentan con su respectivo equipo de 

protección. 

 

Humos  

 

Consisten en partículas sólidas o liquidas transportadas por las corrientes de los 

gases o el aire caliente estos tipos de gases se generan en las áreas donde se realizan 
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trabajo de punto como son parrilla y tubos donde se emanan en su mayoría una gran 

cantidad de humo que afectan a la salud de los demás operarios. 

 

2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUST RIAL. 

 

Departamento de Seguridad Industrial y / o Medio Am biente Metodología Utilizada. 

 

El Departamento de Seguridad Industrial y / o Medio Ambiente se encuentra 

constituida.  

 

Por un Ingeniero Mecánico como Jefe del Departamento que se encarga  de liderar el 

asesoramiento y control de la Seguridad total mediante una gestión eficiente en la 

planificación, administración y desarrollo tanto de políticas y normas como de proyectos 

que generan tranquilidad laboral y Salud Ocupacional.  

 

Tres asistentes asignados en diferentes horarios: matutino y nocturno, siendo una de 

ello un Ingeniero Industrial que se encarga de la Seguridad en la noche y las dos 

personas  delegadas de los obreros que laboran en la mañana que se encarga de 

colaborar con el Departamento de Seguridad Industrial, Higiene y Ecología, mediante 

una gestión eficiente tanto en la coordinación de cada uno de los programas de 

inspección como en la evaluación y detección de condiciones inseguras.  

 

A continuación esta Organización del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

se lo puede ver en el anexo # 5.   

 

 

 

 

Determinación de los Accidentes e Incidentes Indust riales, Planes de Emergencia, 

Planes de Contingencia. 

 

Al momento de suceder un accidente a un trabajador, se procede a una investigación. 

 

• Comunicación al Ingeniero encargado del frente de trabajo, éste a su vez, 

Informará a sus asistentes. 

 

• Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de Emergencias, en la cual, si la 

magnitud del evento lo requiere, se activará en forma inmediata un plan de 

atención que involucrará acciones inmediatas. 
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• El Envió de una ambulancia u movilidad utilizada para trasladar al personal al 

sitio del accidente si la magnitud lo requiere. Igualmente se enviará el personal 

necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de 

salvamento. 

 

• Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los Centros de 

Salud más cercanos. 

 

• Posteriormente el encargado del área iniciará el informe de lo sucedido remitido 

a la matriz de la empresa en México. 

 

• Controlada la emergencia la empresa hará una evaluación de los sucesos que 

originaron el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el 

objeto de optimizar la operatividad del plan para eventos futuros. 

 

 

 

Determinación de los datos estadísticos y cálculos de indicadores de seguridad e 

higiene y / o Impacto Ambiental. 

 

A continuación se presentan cuadro estadísticos relacionados con los días perdidos 

por accidente en el periodo del año 2004 – 2005, los mismos que nos permitirán realizar 

un trabajo eficiente al personal.  
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Los costos generados por los días perdido en los accidentes ocurridos en la planta 

son los que se detallan a continuación mediante una tabla de costos donde se indicara 

una relación de los costos por los accidentes ocurridos en los periodos 2004 – 2005 y 

posterior las perdidas totales de los accidentes por días laborables.   

 

A continuación se detallan las pérdidas los costos de días perdidos por accidentes ver  

cuadro # 3. 

 

Cuadro # 4 

 

COSTOS DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES.  

 

Año 

Días perdidos 

por 

accidentes 

Sueldo diario 
Sueldo por 

hora 

Perdidas por 

accidentes en 

dólares  

2.004 399 6,14 0.76 2.449,86 

2.005 346 6,27 0.78 2.169,42 

   Total  4.619,28  

 

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.4 CALCULO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA. 

 
Esta se define como el numero de accidentes que han producido incapacidad por 

millón sobre horas hombres se la representa por la formula siguiente 
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2.2.5 CALCULO DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA AÑO 2004.  

 

Estos cálculos corresponden a partir de los meses de enero del 2004  a Diciembre del 

mismo periodo. Estos datos fueron proporcionados por la empresa Mabe y se detallan en 

el cuadro # 1. 

 

Índice de frecuencia año 2004 

 

Enero 2004 

 

21,21000000*
44,1804129

4 ==IF  

 

Febrero 2004 

 

32,31000000*
44,1804129

6 ==IF  

 

Marzo 2004 

 

65,61000000*
44,1804129

12 ==IF  

 

Abril 2004 

 

54,51000000*
44,1804129

10 ==IF  

 

Mayo 2004 

 

31,81000000*
44,1804129

15 ==IF  

 
 

 
Junio 2004 
 

86,81000000*
44,1804129

16 ==IF  

Julio 2004 

 

97,91000000*
44,1804129

18 ==IF  

 

Agosto 2004 

 

98,41000000*
44,1804129

9 ==IF  

 

Septiembre 2004 

 

32,31000000*
44,1804129

6 ==IF  

 
Octubre 2004  
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09,61000000*
44,1804129

11 ==IF  

 

Noviembre 2004 

 

43,41000000*
44,1804129

8 ==IF  

 

Diciembre 2004 

 

43,41000000*
44,1804129

8 ==IF  

 
 

GRAFICO # 6 

 

De acuerdo al grafico los  índices de frecuencias de accidentes más altos que se han 

dado en la planta se pueden apreciar en el mes de  Julio con un total de  18 casos de 

accidentes reportados que representan una frecuencia del  9,97%. 

 

2.2.6 CALCULO DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA DEL 2005.   

 

Utilizando la misma formula anterior se procede a calcular los índices de frecuencia 

del 2005. 

 

Índice de frecuencia año 2005. 

 

Enero 2005 

 

18,21000000*
98,2290846

5 ==IF  
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Febrero 2005 

 

05,31000000*
98,2290846

7 ==IF  

 

Marzo 2005 

 

49,31000000*
98,2290846

8 ==IF  

 

Abril 2005 

 

73,81000000*
98,2290846

20 ==IF  

 

Mayo 2005 

 

80,41000000*
98,2290846

11 ==IF  

 

Junio 2005 

 

05,31000000*
98,2290846

7 ==IF  

 

 
Julio 2005 
 

 

30,11000000*
98,2290846

3 ==IF  

 
 
Agosto 2005 
 
 

49,31000000*
98,2290846

8 ==IF  

 
 
Septiembre 2005 
 

18,21000000*
98,2290846

5 ==IF  

 
 
Octubre 2005 
 

98,61000000*
98,2290846

16 ==IF  

 
 
Noviembre 2005 
 

49,31000000*
98,2290846

8 ==IF  

 
 
Diciembre 2005 
 

 

87,01000000*
98,2290846

2 ==IF  

 
 

GRAFICO # 7 
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De acuerdo al grafico los  índices de frecuencias de accidentes más altos que se han 

dado en la planta se pueden apreciar en el mes de  abril con un total de  20 casos de 

accidentes reportados que representan una frecuencia del  8,73%. 

 

2.2.7 CALCULO DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD (I. G). 

 
El índice de gravedad indica el total de días perdidos por una lesión por millón sobre 

horas hombre laboradas. 

 

     Donde: 

 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajados 

H – h= Horas hombres trabajadas 

 

breHorasN

T
IG

O hom.

1000000*=  

 

Índice de gravedad año 2004  

 

Enero 2004 

 

65,6
44,1804129

1000000*12 ==IG  
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Febrero 2004 

 

43,4
44,1804129

1000000*8 ==IG  

 

Marzo 2004 

 

95,19
44,1804129

1000000*36 ==IG  

 

Abril 2004 

 

74,12
44,1804129

1000000*23 ==IG  

 

Mayo 2004 

 

81,33
44,1804129

1000000*61 ==IG  

 
Junio 2004 
 
 

 

37,29
44,1804129

1000000*53 ==IG  

 

Julio 2004 

 

58,36
44,1804129

1000000*66 ==IG  

 

Agosto 2004 

 

19,12
44,1804129

1000000*22 ==IG  

Septiembre 2004 

 

50,20
44,1804129

1000000*37 ==IG  

 

Octubre 2004 

 

61,21
44,1804129

1000000*39 ==IG  

 

Noviembre 2004 

 

51,15
44,1804129

1000000*28 ==IG  

 

Diciembre 2004 

 

75,7
44,1804129

1000000*14 ==IG  
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GRAFICO # 8  

 

De los cálculos realizados tenemos que el mayor índice de días perdidos por 

accidentes es el mes de  Julio con un porcentaje de 36,58%. 

 

Índice de gravedad año 2005  

 

Enero 2005 

 

98,6
98,2290846

1000000*16 ==IG  

 

Febrero 2005 

 

73,8
98,2290846

1000000*20 ==IG  

Marzo 2005 

 

60,9
98,2290846

1000000*22 ==IG  

 

Abril 2005 

 

27,46
98,2290846

1000000*106 ==IG  

 

Mayo 2005 

 

47,10
98,2290846

1000000*24 ==IG  
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Junio 2005 

 

71,15
98,2290846

1000000*36 ==IG  

 

Julio 2005 

 

78,11
98,2290846

1000000*27 ==IG  

 
 
Agosto 2005 
 
 

11,6
98,2290846

1000000*14 ==IG  

 
 
 
Septiembre 2005 
 

03,10
98,2290846

1000000*23 ==IG  

 
Octubre 2005 
 

64,19
98,2290846

1000000*45 ==IG  

 
Noviembre 2005 
 

80,4
98,2290846

1000000*11 ==IG  

 
Diciembre 2005 
 

 

87,0
98,2290846

1000000*2 ==IG  

 
 

De los cálculos realizados se tiene que el porcentaje de mayor índice de días 

perdidos por accidentes es el del mes de Abril con un porcentaje de  46,27 %. 

 

GRAFICO # 9 
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CAPITULO  III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

En la planta se encuentra gran cantidad de hoyos donde dificulta  continuar con las 

actividades que realizan los trasportadores de materias primas. 

 

No se llevan adecuadas planificaciones con respecto al mantenimiento de las 

maquinarias de la planta  lo que conlleva a que estos equipos fallen y ocasionen 

accidentes 

 

Falta de capacitación en lo que respecta al uso de implementos de protección 

personal para prevenir accidentes. 

 

La planta no cuenta con programas establecidos por parte del departamento de 

seguridad industrial  para así contribuir a la salud y protección de riesgos de accidentes  

en el área de trabajo. 

 

Con respecto al ambiente de trabajo existe mucha presión  hacia los trabajadores  

provocando a que cometan continuos errores y sean causa de sufrir accidentes  

 

Existen áreas que no cuentan con los debidos equipos de extracción de aire 

provocando excesivos índices de contaminación  las cuales generan reacciones  

alérgicas  y daños irreversibles a la salud de los trabajadores
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3.2 PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Después de haber realizado una descripción de todos los problemas del 

departamento de producción de la empresa se ha determinado que los factores más 

determinantes para que ocurran estos accidentes son debido a la Falta de capacitación 

en lo que respecta al uso de implementos de protección personal de esta manera crear 

en ellos una cultura preventiva hasta reducir  los accidentes de trabajo. 

  

A continuación se detallan los problemas que impiden el óptimo desempeño de la 

planta  los cuales son índices a que ocurran elevado número de accidentes.     

 

Detalle del  Problema. 

 

Problema # 1  Mano de Obra. 

 

Origen: Departamento de Selección y Capacitación. 

 

Causas: 

 

• No se realizan las debidas entrevistas para selección.  

• No cuentan con conocimientos necesarios. 

• No se realizan pruebas de destrezas al  operador seleccionado. 

  

Efecto: Incremento de número de accidentes. 

 

Problema # 2  Maquinarias. 

 

Origen : Departamento de Mantenimiento.  

 

 

Causas: 

 
• No se realiza un chequeo minucioso de las instalaciones Eléctricas.  

• Falta de resguardo. 

• Falta de Control por parte del Personal de Mantenimiento.  

• No se realizan Mantenimientos  Preventivos.  

 
Efecto: Incremento de Accidentes.  
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Problema # 3 Implementos de Protección Personal. 

 
Origen: Departamento de Seguridad. 

 
Causas. 

 
• No existe procedimientos en entrega de equipos.   

• No existe  registro de hoja de entrega  de IPP. 

• No se exigen  implementos anteriores averiados. 

 
Efecto: Desabastecimiento de los IPP. 

 
Problema # 4  Mala Administración del Departamento de Seguridad Industrial.  

 
Origen: Departamento de Seguridad. 

 
Causas: 

 
• Estructura mal diseñada  

• Falta de seguimientos de corrección de accidentes.  

• Mal proceso en selección de equipos de protección.  

 

Efecto. Causantes de accidentes. 

 

 

 

Problema  # 5  Medio Ambiente de Trabajo.  

 

Origen: Departamento de Seguridad Industrial. 

 

Causas: 

 

• Falta de ventilación.   

• No se lleva una adecuada Implementación de Equipos de Protección. 

• Cansancio y Fatiga.   

• Falta de Control de los Agentes Contaminantes.  

 

Efectos: Déficit en Salud  Ocupacional. 

 

3.2.1 DIAGRAMA   DE  ISHIKAWA  (CAUSA  - EFECTO). 
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El Diagrama Causa - Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 

teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como 

Diagrama de ISHIKAWA o Diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de 

Diagnóstico y Solución de la Causa.  

 

Cómo Interpretar un Diagrama de Causa - Efecto:  

 

El Diagrama Causa - Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos 

permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser 

nunca sustitutivo de los datos.  

 

Es importante ser conscientes de que los Diagramas de Causa - Efecto presentan y 

organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos 

probar las causas de los fenómenos observables. Errores comunes son construir el 

diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas 

enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación 

causal como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante.  

 

Con la ayuda de este diagrama se establece las causas, cuales son los datos a 

recopilar para la cuantificación de los problemas. 

 

Las causas y sub.-causas de los problemas determinados se los representan en el 

diagrama de ISHIKAWA. 
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CAPITULO  IV 
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PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS. 

 

Legislación Y Aspectos Legales De La Prevención De Riesgos A 

Considerar. 

 

Art. 14.-  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE L 

TRABAJO. 

 

1.  (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador.
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3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

 

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité 

de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales 

legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  

número de afiliados.  Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 

con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, 

en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

 

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas 

de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el 

mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en 

las sesiones del año anterior. 

 

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de 

la mayoría de sus miembros. 
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Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente. 

 

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
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g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Nota: 

 

El Decreto Ejecutivo No. 2371 (R.O. 491, 28-XII-2004) cambió la 

denominación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por el de 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

     Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE  DEL 

TRABAJO . (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 
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a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en 

la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este archivo 

debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 
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estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

Fabril con su correspondiente Diagrama de Flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con Higiene y Seguridad 

Industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además 

de todo Sistema de Seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

 

Articulo 17  formaciones el ministerio de Educación y Cultura y las 

Instituciones de enseñanza, a nivel medio y superior, deben colaborar 

para la formación en Seguridad e Higiene del Trabajo. Esta colaboración 

se refiere a las carreras o especialidades técnicas, en los cuales deberán 

incluirse en los programas de enseñanza o estudios, la materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Propuesta para Implantar un Comité de Seguridad Hig iene Industrial  

 

Objetivo de la Propuesta  

 

El objetivo de esta propuesta es la de controlar la seguridad y la salud 

ocupacional dentro de la planta a fin de disminuir los riesgos de 

accidentes, las acciones inseguras en el trabajo que puedan causar serias 

lesiones. 
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Estructura de la propuesta se tomara como base a lo s reglamentos 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambien te de trabajo 

(Registro Oficial). 

 

El artículo  14 del código del trabajo los integrantes del comité de 

Seguridad e Higiene Industrial deben estar conformados por: 

 

Cuadro # 5 
Integrantes del Comité de Seguridad e Higiene Indus trial. 

 
Número de trabajadores en la empresa Mas de 15 

Representantes de los trabajadores 3 

Representante de los empleadores 3 

Total de integrantes del comité de Seguridad e Higiene Industrial 6 

 

Requisitos para ser miembro del Comité de Seguridad  Higiene 

Industrial: 

 

Los requisitos para conformar el Comité son tres: 

 

1.- Ser trabajador de la empresa. 

 

2.- Ser mayor de edad. 

 

3.- Saber leer y escribir  y tener conocimientos básicos de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

El artículo 14 del código del trabajo el Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial debe estar conformado por: 

 

• Un Presidente 

• Un Secretario 

• Suplentes 
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Costo de la Propuesta  

 

Los integrantes conformaran el comité de Seguridad e Higiene 

Industrial  trabajan en el mismo horario asignado y con el mismo sueldo. 

 

El Comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros y sus sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. 

 

Propuesta para Implantar un Plan de Capacitación. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

Capacitar al Jefe de Seguridad y a los supervisores de la empresa con 

la finalidad de que estos después de haber sido capacitados realicen el 

efecto  multiplicador y transmitan esos conocimientos a sus subordinados, 

para de esta manera crear en ellos una cultura preventiva y así disminuir 

hasta reducir  los accidentes de trabajo. 

 

Estructura de la Propuesta 

 

Para que esta propuesta tenga el éxito esperado, es necesario que se 

Capacite al Jefe de Seguridad y al personal de Supervisores de planta en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que en el Reglamento  

Interno de Seguridad de la Empresa se estipula que es responsabilidad 

de cada supervisor asegurarse de la Seguridad del personal a su cargo. 

El curso que se recomienda es de Salud y Medio Ambiente Laboral cuya 

duración será de 56 Horas.  
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Según lo investigado en las instituciones gubernamentales de 

capacitación. Estos cursos tendrán tener como contenido básico las 

siguientes temáticas. 

 

• Edificios e Instalaciones. 

 

• Control Ambiental y Ruido. 

 

• Materiales Inflamables y Explosivos. 

 

• Protección Personal. 

 

• Protección Contra Incendios. 

 

• Protección en Máquinas. 

 

• Soldadura. 

 

• Riesgos Eléctricos. 

 

Costo de la Alternativa. 

 

La empresa MABE cuenta con un total de 11 supervisores los mismo 

que tienen a su cargo varios colaboradores por tal motivo es prioridad 

capacitarlos para que esto a su ves transmitan los conocimientos 

adquiridos en el curso de capacitación a implementarse que tendrá un 

costo de 200 dólares por cada supervisor de las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

Se procede a realizar el cálculo de cuanto va invertir la empresa para 

realizar dicha propuesta con la finalidad de disminuir el número de 

accidente de trabajo y mejorar la salud ocupacional de los trabajadores. 
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El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente: 

 

Costo de capacitación a supervisores 200 c / p. + Jefe de Seguridad 

Industrial + Suministro  

 

Número de supervisores: 11 

 

Costo = (costo de capacitación * número de supervisores) + jefe de 

Seguridad Industrial + Suministro  

 

Costo = (200 * 11) + 200 + 180 = 

 

Costo  = 2200 + 200 + 180 = 2580 Dólares.  

 

Cuadro # 6 

Costo de la capacitación 

Descripción  Curso de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

Inicio  6 – 02 

Fin 24 – 04 

Horas  1 

Horario  Lun – vier 

Número de participantes  12 

Costo de la Inversión  2400 

 

     Esta capacitación amerita la adquisición de suministros. 

 

Cuadro # 6.1 

Costos de suministros  

Descripción  Costo total  
Lápices, esferos  30 
Papel  70 
Varios  80 
Total  180 Dólares  
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Propuesta para Implantar un Manual de Procedimiento . 

 

Objetivo  

 

Proporcionar a la empresa la descripción técnica para realizar los 

trabajos en la planta de una forma segura, con la finalidad de que sean 

difundidos, entendidos y aplicados por todos los colaboradores de la 

organización para de esta forma poder disminuir  los accidentes en la 

empresa. 

 

Descripción Técnica 

 

Los procedimientos deben tener la siguiente información técnica: 

 

• Quien es el encargado de la descripción de trabajo. 

 

• Cundo se debe hacer el trabajo que tipo de  documentación o 

requisitos se deben cumplir para su ejecución. 

 

     Se especificara el procedimiento lo siguiente: 

 

• El propósito del procedimiento. 

 

• El alcance del mismo. 

 

• La responsabilidad a la que se lo ejecute a plenitud. 

 

• Descripción de cada uno de los pasos que se deben de seguir para 

el cumplimiento del mismo. 
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Fecha: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

Título: Manuales de 

Procedimientos 
Versión  

 

 

Empresa MABE 

 

Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

Manual de Procedimiento para el Trabajo 

Seguro en la Planta y para resguardar la 

Salud del Trabajador. 
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Industrial 
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Título: Mantenimiento y Limpieza Versión  

 

Propósito: Proporcionar a los colaboradores de MABE las pautas 

necesarias para que mantengan el área de trabajo en condiciones 

aceptables de limpieza y de esta manera conservar de buena forma la 

salud de los mismos. 

 

Alcance: Este procedimiento esta orientado y diseñado con la finalidad 

de que todos los trabajadores de la organización lo cumplan y lo difundan 

a los nuevos trabajadores. 

 

Responsabilidad: todos los trabajadores de la empresa en general. 

 

Procedimiento. 

 

1. Mantener en todas las instalaciones una apariencia limpia y 

ordenada. 
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Título: Mantenimiento y Limpieza Versión  

 

2. Mantener limpios, secos y libres de obstáculos los pasillos de 

circulación peatonal. 

 

3. Todo derrame de líquidos y de basura se recogerá 

inmediatamente. 

 

4. Toda condición insegura tiene que ser identificada, notificada y 

corregida inmediatamente. 

 

5. Por ningún motivo se colocaran materiales o líquidos deslizantes 

en el piso. 

 

6. Las oficinas, pasillos y salidas estarán debidamente iluminadas y 

se reportara cualquier imperfecto en las mismas al personal electricista de 

la planta. 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Alejandro Suárez. Revisión 

Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Industrial 
Fecha: 



XIV 

Seguridad 

Industrial 

 

 

 

Fecha: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 
Título: Mantenimiento y Limpieza Versión  

 

7. Las puertas de salida y ruta de evacuación se mantendrán libre de 

obstáculos y sin llaves, de la misma forma las puertas se las instalara de 

tal manera que se abran hacia fuera. 

 

8. Las puertas y vías de circulación que no son salidas de 

emergencias estarán rotuladas correctamente. 

 

9. Las herramientas se almacenaran  en lugares especialmente 

diseñados para tal operación. 

 

10. Las escaleras manuales estarán almacenadas de una manera 

segura y ordenadas. 

 

11. Los materiales combustibles e inflamables se identificaran, 

rotularan y se almacenaran adecuadamente. 
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Título: Mantenimiento y Limpieza Versión  

 

12 Artículos  como trapeadores, cubetas de trapeadores, y carros 

porta herramientas, no se dejaran almacenadas en cualquier lugar  donde 

pueda ocasionar algún accidente. 

 

Registro. El no cumplir de este procedimiento será castigado con 

sanciones que se archivaran en la carpeta de cada trabajador que las 

incumplan y se la considerara para futuras evaluaciones. 
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Industrial 
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 
Título: Seguridad en cada puesto 

de trabajo 
Versión 

 

Propósito: Lograr que cada trabajador conozca los riesgos potenciales 

que existen en cada uno de los puestos de trabajo, así como en el área 

en general. 

 

Alcance: Aplicable a todos los trabajadores de la empresa. 

 

Responsabilidad: Supervisores del área, Seguridad Industrial, 

Trabajador. 

 

Procedimiento: 

 

1. Todo trabajador que ingresa a laborar en la empresa debe conocer 

el departamento de Seguridad Industrial y las máquinas que va a operar. 

 

2. El Jefe de Seguridad dictara la inducción al personal nuevo y 

explicara por primera vez  el análisis de Seguridad en el Trabajo en el 

área que ingresa. 

 

 

Elaborado por: Marcos Alejandro Suárez. Revisión 

Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Industrial 
Fecha: 



XVII 

Seguridad 

Industrial 

 

 

 

Fecha: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 
Título: Seguridad en cada puesto 

de trabajo. 
Versión  

 

3. Cada vez que el trabajador sea cambiado de su área de trabajo 

habitual hacia otro puesto de trabajo, este debe exigir al supervisor que se 

le realice el Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

 

4. Es responsabilidad del supervisor de área que recibe al trabajador, 

explicarle al mismo el análisis de Seguridad en el Trabajo de dicha área. 

 

5. El formulario del Análisis de Seguridad en el Trabajo será retirado 

en el Departamento de Seguridad Industrial y a una vez lleno, se 

entregara una copia al trabajador, otra para el supervisor y en  el 

formulario original, en la parte posterior, se registrara el nombre, código, 

la fecha en que se dicta la inducción y la firma del trabajador que recibe la 

misma; la cual será enviada al Departamento de Seguridad para que sea 

archivada. 

 

6. Esta inducción se la realizara una vez cada dos meses y cada vez 

que ingresa un trabajador nuevo, la misma que se deberá registrar la 

forma y fecha que quien recibe la charla. 

 

Elaborado por: Marcos Alejandro Suárez. Revisión 

Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Industrial 
Fecha: 



XVIII 

Seguridad 

Industrial 

 

 

 

Fecha: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

Título: Seguridad en cada puesto 

de trabajo 
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Registro: Se deberá registrar en los reportes de novedades de cada 

área, sobre el o los cambios de persona que se realicen de los 

trabajadores entre las mismas. 
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Título: Circulación de vehículos 

dentro de la planta 
Versión  

 

Propósito:  Comunicar a los trabajadores de la empresa las normas de 

seguridad vigentes para la circulación vehicular en las instalaciones de la 

planta. 

 

Alcance:  Aplicable a todos los operadores de vehículo de carga. 

 

Responsabilidades:  Seguridad Industrial y Supervisores de las áreas 

operadores de montacargas. 

 

Procedimiento:  

 

1. Esta totalmente prohibida la circulación de vehículos particulares, 

es decir que no tengan relación con el trabajo dentro de las instalaciones 

de la empresa.  

 

2. Solo se permite la circulación de vehículo tales como montacargas 

dentro de las instalaciones de la empresa. 
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Título: Circulación de vehículos 

dentro de la planta 
Versión 

 

3. Totalmente prohibido transportar pasajero en los montacargas. 

 

4. La velocidad de circulación de los montacargas será de 5Km/ h. 

 

5. Las uñas del montacargas se las mantendrán cuando este circule 

sin carga una distancia de 10 a 15 cm. de la superficie terrestre. 

 

6. No opere el montacargas con zapatos mojados ya que esto puede 

dificultar su operación. 

 

7. Por ningún motivo un operador de montacargas transportara dos 

ballets al mismo tiempo. 

 

8. Cuando el operador transite por lugares donde las personas 

realicen trabajos debe sonar el pito del montacargas. 

 

9. Siempre se dará prioridad al peatón, estos transitaran con  mucho 

cuidado por estas áreas. 
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Título: Circulación de vehículos 

dentro de la planta 
Versión  

 

10. Por ningún motivo el operador del montacargas transportara la 

carga con el mastil elevado. 

 

11. Cuando se realice la maniobra de retroceder con el montacargas, 

el operador deberá mantener la mirada hacia atrás y el vehículo estará 

dotado de una sirena y una luz estetostopica. 

 

Registro:  el incumplimiento de este procedimiento será sancionado de 

acuerdo al reglamento de Seguridad vigente en la planta y la misma se 

archivara en la carpeta personal de cada trabajador. 
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Título: Circulación de peatones en 

la planta 
Versión  

 

Propósito:  Comunicar a los trabajadores de la compañía las normas de 

seguridad vigente para la circulación peatonal en las instalaciones en la 

planta. 

 

Alcance:  Aplicable a todos los trabajadores en la planta. 

 

Responsabilidad:  Todos los trabajadores de la empresa. 

 

Procedimiento: 

 

1. Esta totalmente prohibido correr dentro de las instalaciones de la 

planta. 

 

2. Cuando camine por áreas donde circule vehículo deténgase, 

escuche y mire bien antes de caminar por dichas áreas. 
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Título: Circulación de peatones en 

la planta 
Versión  

 

3. No obstruya las vías de circulación peatonal, las líneas tienen que 

mantenerse siempre despejadas, recuerde que las emergencia no 

avisan su llegada. 

 

4. Si usted observa alguna vía de circulación de obstruida  y esta a su 

alcance despejarla, hágalo caso contrario notifíquelo, usted no a 

sido para limpiar pero es su obligación colaborar con el orden y 

limpieza. 

 

Registro: El incumplimiento de este procedimiento será sancionado de 

acuerdo al reglamento de seguridad vigente en la planta y la misma se 

archivara en la carpeta personal de cada trabajador. 
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Título: Trabajo con Herramientas 

Manuales. 
Versión  

 

Propósito: Asegurarnos de toda y cada una de las Herramientas 

Manuales que se utilizan en la empresa estén en optimas condiciones 

para su uso y no puedan de influir de manera directa e indirecta en 

cualquier accidente o incidente que suceda en la planta. 

 

Alcance: Departamento de Mantenimiento 

 

Responsabilidad: Jefe de Mantenimiento y Jefe de Seguridad. 

 

Procedimiento: 

 

1. Toda Herramienta que baya a ser utilizada debe ser revisada por el 

operador antes de someterla a cualquier tipo de trabajo. 

 

2. Por ningún motivo se dejara herramientas en el piso, las mismas 

deben de permanecer en una caja diseñada para ese fin. 
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3. Cuando se realicen trabajos en alturas, el operador se deberá 

asegurar que las herramientas que utilicen estén bien ubicadas con la 

finalidad de que estas no se caigan. 

 

4. Todas las llaves y destornilladores que se utilicen deben estar en 

perfecto estado. 

 

5. No se utilizaran llaves ni destornilladores que estén doblados ni 

gastados, ya que los mismos representan un riesgo latente de accidentes. 

 

6. Los martillos sean de goma o metálicos, deben tener mangos 

sólidos y su cabezas bien apretadas al mismo. 

 

7. Las herramientas de corte como estiletes o cualquier otro 

dispositivo para pelar cable deben tener filos y los mangos bien aislados y 

en perfectas condiciones. 
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8. Al guardar las herramientas se deberán colocar todas las de tipo 

corta punzante en la misma dirección, es decir todos los filos en una sola 

dirección y los mangos en sentido contrario, con la finalidad de prevenir 

cortes y incones en las manos. 

 

9. Todas las herramientas deben contar con un circuito a conexión a 

tierra, el que no lo tenga no podrá recibir la aprobación de la inspección 

realizada, herramientas en las cuales los en enchufes no cuenten con 

conexión a tierra no podrán ser utilizadas. 

 

10. Todo aparato que sirva para realizar pruebas o instrumentos de 

medidas, deben ser chequeadas periódicamente para que las lecturas 

que provengan de estas deben ser confiables. 

 

Registro: El supervisor de la persona que realice el trabajo deberá llevar 

un registro de que trabajador realizan determinado trabajo y adicionar a 

esto al bodeguero registrara el nombre del trabajador que retira alguna 

herramienta sea manual o eléctrica dicha bodega. 

 

Elaborado por: Marcos Alejandro Suárez. Revisión 

Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Industrial 
Fecha: 



XXVII 

Seguridad 

Industrial 

 

 

 

Fecha: 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 
Título: Trabajo con Máquina 
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Propósito: Prevenir lesiones corporales al personal que trabaja con 

máquinas herramientas. 

 

Alcance: Aplicable a todos los departamento que conforme la 

organización. 

 

Responsabilidad:  Gerente de Recursos Humanos, Supervisores de 

áreas, Jefe de Seguridad Industrial y trabajadores en general. 

 

1. Solo persona calificada por empresa o cualquier institución que 

preste servicio de capacitación, constituida legalmente  en el país pueden 

realizar trabajos con máquinas herramientas.  

 

2. Asegure con los dispositivos de sujeción de la maquinaria la pieza 

que vaya a ser utilizada.  

 

3. Limpie las maquinarias después de usarla mantenga toda el área 

alrededor de una maquinaria completamente limpia. 
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4. No utilice trapos parar realizar esta limpieza, lea las instrucciones 

de limpieza revise maquinarias o equipo que este utilizando. 

 

5. Use guantes lentes de seguridad y una mascarilla con filtros 

apropiados., cuando trabaje con un equipó que ha sido utilizado en 

trabajos que involucre químicos peligrosos que puedan afectar a la 

seguridad del trabajador. 

 

6. No trabaje alrededor de maquinarias en movimientos con ropa floja 

o corbata. 

 

7. Las máquinas herramientas debe estar apagada y desconectada 

completamente cuando realice un trabajo de mantenimiento. 

 

Registro : El departamento que dispone a realizar este trabajo debe estar 

capacitado de la misma manera el Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial registrara el nombre de quienes realizaran estos trabajos. 
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Propósito:  Lograr que cada trabajador conozca los riesgos potenciales 

que presenta cada químico que se manipula en la empresa y su correcto 

almacenamiento y transporte. 

 

Alcance: Aplicable al Departamento de Producción Control de Calidad y 

Mantenimiento. 

 

Responsabilidad: supervisores de áreas, Analista de Laboratorio, 

Bodeguero. 

 

Procedimiento: 

 

1. Cuando se realice la compra de productos Químicos, el 

departamento solicitante el mismo, debe pedir el departamento de compra 

que cuando se realice la entrega de este producto, también se entregue el 

MSDS del mismo. 
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2. La persona encargada de recibir el producto debe revisar el MSDS 

las propiedades del mismo antes de usarlo, transportarlo y almacenarlo. 

 

3. El transporte y almacenamiento se los realizara después de haber 

leído y entendido plenamente la característica del producto en mención. 

 

• Se deberá cumplir a la perfección todas las recomendaciones que 

indique el MSDS en aspecto como:  

• Riegos de la salud.  

• Riesgos de incendio y explosiones.  

• Equipos de protección industrial apropiada para manipular dicho 

producto. 

• Temperatura y almacenamiento. 

• Reactividad al mezclarse con otros químicos. 

• Primeros auxilios 
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4. Es responsabilidad de toda persona encargada de manipular de los 

químicos de comunicar al Departamento de Seguridad la llegada de 

estos, para que se le avise al personal que trabaje con el mismo, el 

correspondiente Análisis de Seguridad antes de su manipulación. 

 

5. El Departamento de Seguridad deberá realizar inspecciones 

periódicas en las bodegas de los productos Químicos emitirá un informe 

de las novedades encontradas. 

 

Registro: Se registrara en la bitácora en nombre de las personas que 

recibe los Químicos que llegan a la planta a que área o departamento 

pertenece, para realizar el respectivo seguimiento del cumplimiento de 

este procedimiento. 
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Análisis Costo – Beneficio 

 

En el capitulo anterior se planteo una solución al problema en la cual se 

debe por parte de la empresa realizar una inversión la cual le va ayudar a 

la misma a disminuir el numero de accidente de trabajo y por ende a 

reducir las perdidas económicas que resultan de estos. 

 

Es por esta razón que se realiza esta operación Costo – Beneficio, la 

cual consiste en establecer una relación del valor perdido por la empresa 

a causa de los accidentes dividido para el valor que la misma deberá 

invertir para dar solución a los problemas identificados. 

 

La solución que se plantea en este trabajo la necesidad de implementar 

Procedimientos de Seguridad con el fin de disminuir los riesgos de 

accidentes y Salud Ambiental se propone una contratación de un 

instructor que se encargue de la capacitación al personal referente a este 

estudio. El análisis económico para la capacitación se encuentra 

especificado en el capitulo # 4 cuadro # 6, 6.1 y el instructor será 

contratado por una institución calificada aprobada por la CNCF el nombre 

de la institución es MONTEPIEDRA y la inversión para este estudio para 

capacitar a los  supervisores se lo puede observar en el Anexo # 6.  

 

Vista que las perdidas obtenidas por la empresa en los dos últimos 

periodos detectadas en la evaluación como se demuestra en capitulo dos 

cuadro # 4 son de suma consideración  sin dar menos importancia a las 

consecuencia que los accidentes de trabajo dejan sobre los trabajadores 

de las misma la cual fue de una ves conocidas los valores que se requiere 

para la realización del calculo procedemos a efectuarlo. 

 

Costo de la inversión =  2580 Costo – beneficio =  (VP / CI) 

Valor de la perdida =  4619,28 C / B = 4619,28 / 2580  = 1,79 
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Se estima que la empresa en el primer año de aplicación de esta 

propuesta recuperara aproximadamente un 80 % del valor de la perdida, 

esto es (3695,42) y el 20 % restante es decir, (923,85) se lo asume que 

son perdidas por inconveniente ya que la empresa no cuenta con normas 

de seguridad. 

 

Factibilidad y Sostenibilidad. 

 

Factibilidad  

 

Esta propuesta es factible debido alo s múltiples inconvenientes que se 

han presentado en los dos últimos años en la empresa  unos de ellos es 

debido a los riesgos de accidentes y  salud  de los trabajadores.  

 

Los cuales tienen su origen  en el departamento de seguridad industrial  

por causa de que no existe una debida capacitación  en seguridad y/o 

salud ocupacional a cada uno de los supervisores de cada una de las 

áreas que comprende la empresa, ya que seria de suma importancia que  

estos a su vez  comuniquen los conocimientos adquiridos en dicha 

capacitación  y así también poder establecer procedimientos de trabajo 

establecidos y difundidos a los mismos. 

 

La implantación de esta propuesta le permitirá a la empresa disminuir 

las perdidas ocasionadas por los accidentes, las cuales llevan incluidas 

paralizaciones de maquinas que atrasan el proceso productivo. 

 

Los procedimientos de trabajo seguros que se plantean en la empresa, 

servirán como herramienta fundamental para los supervisores, ya  que 

con los mismos se podrá explicar los riesgos identificados en cada puesto 

de trabajo. 

 



XXXIV 

Sostenibilidad 

 

Según los cálculos establecidos anteriormente se estima que la 

empresa en el primer año de aplicación de esta propuesta recuperara el 

80 % del valor de la perdida y el 20 % restante se estima que se lo 

recuperara en el siguiente año ya que por medio de la capacitación a los 

supervisores estos estarán en condiciones de reportar y prevenir actos y 

condiciones inseguras que puedan poner en riesgos de accidentes y 

lesiones a los trabajadores.  

 

Los valores recuperados pueden permitir a la empresa en proporcionar 

cursos de capacitación especializada para el personal de planta. 

 

Cronograma de implementación 

 

La puesta en marcha del sistema depende mucho del cronograma de 

iniciación del proyecto, para la cual hemos representado sus actividades y 

el tiempo estimado de duración de cada uno en el siguiente cuadro: 

 

ID Actividades  Días de 

Duración 

1 Implantación de la propuesta. 113 Días 

2 Exposición de la propuesta al jefe de Seguridad industrial de Mabe 3 Días  

3 Coordinar con  RR.HH la logística del evento 2 Días 

4 Explicación del plan de capacitación a la dirección de la empresa 4 Días 

5 Revisión, Aprobación y/o negación de la propuesta 4 Días 

6 Coordinar el pago de la capacitación 5 Días 

7 Establecer con los instructores de sus requerimientos 2 Días 

8 Hacer una evaluación a los instructores , contenido y participantes 2 Días 

9 Iniciación de la capacitación a los supervisores 56 Días 

10 Verificar el cumplimiento total de los mismos 5 Días 

11 Comprobar el retorno de la inversión 30 Días 

12 Fin del proyecto 0 Días 
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Conclusiones 

 

Como se puede observar por medio de esta capacitación y 

procedimientos de trabajo seguros para la disminución de accidentes de 

trabajos, se quiere conseguir que el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional sea de esta manera eficiente y capas de corregir actos 

inseguros que podrían provocar accidentes para así salvaguardar la Salud 

y Bienestar del Trabajador. 

 

Uno de los inconvenientes presentado es el elevado número de 

accidente que ocurre en la empresa  por el motivo de no aplicar 

procedimientos de Trabajos Seguros y la falta de capacitación a los 

supervisores de áreas los cuales deben ser los que difundan los 

conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional a cada uno de los 

trabajadores de la planta. 

 

Por lo consiguiente se logrará que el personal de planta trabaje de una 

manera eficaz para así reducir actos y condiciones inseguras que pongan 

el Riesgo la Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda aplicar los procedimientos a la mayor gravedad posible 

para así disminuir accidente en las diferentes áreas en la empresa y a su 

vez reducir las perdidas económicas provocadas por lo mismo. 

 

Para lograr éxito en la implantación de este sistema seria de vital 

importancia que la dirección tome un papel muy importante para de esta 

manera resguardar la salud y riesgos que puedan sufrir los trabajadores. 

 

El correcto uso e implementación será el punto de equilibrio que 

proyecte el beneficio de los resultados esperados. 
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