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Resumen 

 

El siguiente estudio tiene como objetivo evaluar los riesgos laborales del área de matricería 

de la Empresa Fisa. Para realizar la identificación de los factores de riesgos e observo el 

procedimiento de cada actividad de que realiza el colaborador de la empresa. Para lo cual se 

evaluó mediante la matriz de William Fine obteniendo como resultado que los accidentes de 

mayor ocurrencia son los riesgos mecánicos con un 54,55% , cuyo impacto negativo  por 

costo de accidente, reflejando la cantidad de  $722.500,00  de manera que se proponen 

alternativas con el fin de reducir los accidentes laborales de modo que la inversión de la 

propuesta será de $3.657,46 como capacitación al personal de prevención de riesgos 

laborales, equipos de protección personal, contratación de un médico ocupacional a fin de 

precautelar la integridad de los colaboradores de la empresa. 
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Abstract 

 

The following study aims to assess the occupational risks of the parenting area of the Fisa 

Company. To identify the risk factors. The William Fine matrix was used, obtaining as a 

result that the most occurring accidents are the mechanical risks with 54.55%, whose impact, 

represents the amount of $722,500.00 in a way that are proposed alternatives to reduce 

workplace accidents so that the investment in the proposal will be $3,657.46 as training for 

occupational risk prevention, personal protective equipment, and hiring an occupational 

doctor in order to preserve the integrity of the company's employees. 
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Introducción 

 

Los riesgos laborales que se presentan en las empresas actualmente son un problema 

latente por lo que se pretende mediante este trabajo de titulación identificar, controlar y 

reducir los accidentes laborales que se presentan dentro del área de matricería cuya finalidad 

es mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. 

FISA S.A. se dedica a la fabricación de perfiles y tubos de aluminio localizada en la 

ciudad de Guayaquil, km10.5 vía a Daule. Con respecto al tema de seguridad y salud 

ocupacional se ha descuidado de manera que el personal a cargo del departamento de 

seguridad no dispone de los equipos necesarios para la asignación de los equipos de 

protección personal a los colaboradores, no se realizan las capacitaciones de forma de 

periódicamente, y no dispone un mantenimiento preventivo para las maquinarias de la 

empresa. 

Por este motivo la institución tiende a mejorar y las condiciones laborales de los 

colaboradores y se compromete a cumplir con las normativas de seguridad con la finalidad 

de precautelar la integridad del personal de trabajo de la empresa. 

En este capítulo se levanta información acerca de la situación de la empresa, se describe 

el marco teórico, marco referencial y marco conceptual de los riesgos fundamentando las 

leyes y normativas de la seguridad industrial. 

En este segundo capítulo se presenta la metodología de la matriz de William Fine la cual 

permite la evolución e identificación de los factores de riesgos, priorizando los riesgos de 

mayor incidencia. 

En el tercer capítulo se plantean las medidas preventivas con el fin de reducir o eliminar 

los accidentes laborales en la empresa presentando las debidas conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de ser implementadas por los administrativos de la 

empresa.



 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La empresa FISA se fundó en 1969 en la ciudad de Guayaquil, es una de las primeras y 

más grande empresas de extrusión de aluminio en el país. El eficiente servicio y la calidad 

de los productos entregados a los clientes, tales como perfiles estructurales, arquitectónicos 

y tubulares, ha permitido que la empresa tenga gran aceptación en el mercado nacional e 

internacional. 

Desde el año 1998, FISA comienza a exportar productos fuera del país siendo una 

empresa innovadora y competitiva en el mercado internacional. 

Con respecto a la evaluación de los riesgos laborales de los colaboradores, se realizará 

levantamiento de información para evidenciar los riesgos y peligros presentes en el área de 

matricería y a los que están expuestos los colaboradores del área. 

1.2. Problema de investigación 

El propósito fundamental en la evaluación de los riesgos laborales es el de reducir 

periódicamente las diferentes causas que originan incidentes y accidentes de trabajo que se 

pueden presentar en el área de matricería, de tal forma que la fábrica aplique métodos 

preventivos para evitar pérdidas de cualquier tipo: humana y de recursos. 

La inexistencia de métodos preventivos para evitar o reducir los riesgos laborables a los 

que pueden estar expuestos los colaboradores, no solo afecta al colaborador sino a la empresa 

también; el objetivo principal de la investigación es determinar con claridad los procesos 

críticos para calcular la dimensión de los riesgos que no se pueden evadir, de tal manera que 

se pueda tener una visión clara para aplicar sistemas de prevención a fin de recabar 

información relevante al momento de tomar medidas preventivas. 

 1.2.1. Planteamiento del problema 

La escasa apreciación de los riesgos y la falta de control en los procesos que se realizan 

en el área de matricería, aumenta la probabilidad que ocurra algún tipo de riesgo hacia el 

colaborador en su lugar de trabajo. 

Mediante los datos que la empresa tiene se evidencia que la gran parte de los incidentes, 

accidentes y/o enfermedades laborales, que han ocurrido en el área de matricería, se deben 

a golpes, caídas, la mala utilización de las herramientas, mal manejo de productos químicos, 

no utilización de Equipos de Protección Personal (EPP), etc. 
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Por lo tanto, la empresa FISA en conjunto con el Departamento de Seguridad Industrial 

han visto la necesidad de brindar las prevenciones necesarias para que los colaboradores 

desarrollen las actividades en un ambiente seguro y sin ningún tipo de riesgo al momento 

que obstruya o dificulte el desarrollo de sus actividades diarias.  

1.2.2. Formulación del problema 

Debido al problema se procede a realizar la siguiente pregunta: 

¿De qué manera se pueden minimizar los riesgos laborales y/o enfermedades a la empresa 

FISA?  

1.2.3. Sistematización del problema 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron las siguientes preguntas 

¿Se realiza periódicamente un control de evaluación a los colaborados sobre los 

accidentes laborales? 

¿La ausencia de personal experto en el área de matricería puede ser la causa de los 

accidentes laborales? 

¿La falta de prevención de riesgos dentro |la empresa genera los accidentes laborales?  

¿Se realiza de manera planificada el mantenimiento de las maquinarias en la empresa 

FISA?  

1.3.Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la eventualidad en la 

que ocurren los accidentes y el problema de enfermedades que puedan ocurrir en el área de 

producción - sección matricería, que pueden estar presente en los factores riesgos a los que 

están expuestos los colaboradores.  

De manera que el presente trabajo de investigación es beneficioso para la empresa porque 

le permitirá modificar las deficiencias en lo que concierna a la seguridad y prevenir todo 

tipo de simulaciones a la salud de cada colaborador.  

Lo cual permite describir los riesgos y su lugar de proceso, a manera de proponer medidas 

de prevención para analizar los riesgos encontrados, de forma que es fundamental para 

obtener un buen ambiente laboral seguro. Esta investigación tiene como propósito minimizar 

los factores de riesgos, etapa por etapa de los diferentes accidentes y enfermedades 

profesionales de los colaboradores de la empresa Fisa. 

La determinación de los factores de riesgos en el área de matricería, así como un plan 

preventivo propuesto que se realice para reducir los accidentes, no es solamente importante 

para los colaboradores, sino que sería de mucha ayuda y ventaja para la empresa en 
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perspectiva a la minimización de riesgos laborales y ausentismo de los colaboradores por lo 

que mejora su ambiente laboral, teniendo una productividad satisfactoria para la empresa. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar los Riesgos Laborales en trabajadores de la Sección Matricería de la Empresa 

“FISA”. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar los riesgos laborales mediante el método de William Fine en el área de 

producción, sección matricería.  

• Identificar las actividades de alto riesgos en el área de producción, sección 

matricería. 

• Proponer un plan de mejora para prevenir accidentes laborales. 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco teórico 

Para el marco teórico se toma en cuenta el Método de William Fine de manera que define 

que es un procedimiento originalmente previsto a fin de controlar los riesgos, se toman 

medidas usadas para la minimización de los accidentes que son de alto coste. Mediante este 

método probabilístico, se calcular el grado de peligrosidad de todo riesgo determinado. 

De manera que se identificara a través de una fórmula matemática que relaciona la 

probabilidad en que llegue a ocurrir el accidente, la exposición con la que se expone la 

situación, las consecuencias son las que producen la ocurrencia del evento. 

Se determina el uso de este método para una evaluación cualitativa inicial para cada 

riesgo, por lo que se estima hacer una evaluación completa a fin de ser identificados los 

riesgos más importantes. (Fine M. d., 1971). 

A continuación, se describe la fórmula de grado de peligrosidad. 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

(G)  Grado de Peligrosidad    

(C)   Consecuencia                    

(E)    Exposición                         

(P)    Probabilidad                     

Exposición: Es la frecuencia con la que ocurre o se presenta la situación de riesgos.  

A continuación, se presentan las escalas de cada una de las valoraciones en que el 

trabajador esta expuesto a tener un accidente.  
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 Tabla 1. Valoración de Exposición 

VALOR EXPOSICIÓN 

10 Continuamente                            Varias veces al día 

6 Frecuentemente                            Una vez al día 

3 Ocasionalmente                            Una vez a la semana 

2 Usualmente                                   Una vez al mes 

1 Raramente                                     Pocas veces al año 

0.5 Remotamente                                No se conoce, pero existe  

Información tomada del método de William Fine. Elaborada por el autor. 

Consecuencia: Es el daño más probable de un riesgo, incluyendo desgracias personales 

y daños materiales. 

Tabla 2. Valoración de Consecuencia 

VALOR CONSECUENCIA 

100 Catastrófica                             Numerosas Muertes 

50 Desastre                                   Se producen varias muertes 

25 Muy Serio                                Produce la muerte 

15 Lesiones muy graves            (Amputaciones, parálisis, etc.) 

5 Importantes                              Lesiones muy bajas 

1 Heridas pequeñas                     Golpes, contusiones 

Información tomada del método de William Fine. Elaborada por el autor. 

Probabilidad. Se refiere a la posibilidad que se presente una sola vez la situación de 

riesgos. 

Tabla 3.Valoración de Probabilidad 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Resultado muy probable y esperado 

6 Completamente posible no será nada extraño 

3  Coincidencia rara  

1 Poco posible incidencia muy rara 

0,5 Casi imposible pero aun así es concebible 

0,3 Nunca ocurre. Pero es posible que se de 

Información tomada del método de William Fine. Elaborada por el autor. 
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Grado de peligrosidad. Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, calculado con 

base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo a la 

exposición al mismo. 

  Tabla 4. Valoración Grado de Peligrosidad 

Grado de 

Peligrosidad 

Clasificación del 

Riesgo 

Actuación del Riesgo 

Mayor de 400 Riesgo muy 

intolerable 

Detención inmediata 

de la actividad 

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata 

Entre 70 y 200 Riesgo moderado Corrección necesaria 

y urgente 

Entre 20 y 70 Riesgo aceptable No es emergencia, 

pero debe corregirse 

Menos de 20 Riesgo aceptable Puede omitirse 

  Información tomada del método de William Fine. Elaborada por el autor. 

1.5.2. Marco conceptual 

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos 

para la salud de las personas daños a la propiedad, al entorno del lugar de trabajo o una 

combinación de éstos. (OHSAS:18001, 2007) 

Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, 

lesión, daño u otra perdida. (OHSAS:18001, 2007) 

Condición de Riesgo: las condiciones de trabajo son aquellas que determinan las 

características del trabajo en relación con la seguridad y salud del trabajo. 

Forman parte de ellas no sólo el salario, del que más se suele hablar, sino también el local, 

los equipos, los productos, instalaciones y útiles del centro de trabajo. 

Cualquier modificación o variación en estos aspectos se trata de una modificación de las 

condiciones de trabajo. (OHSAS:18001, 2007). 

Seguridad Industrial: Es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto 

la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de 

producir daños a las personas, a los viene o al medio ambiente derivados de la actividad o 

de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 

producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales. 

(OHSAS:18001, 2007)  
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Evaluación de Riesgo: Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y 

decisión sobre si ese riesgo es tolerable o no. (OHSAS:18001, 2007) 

Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado. 

(OHSAS:18001, 2007) 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgraciada, de que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño. (OHSAS:18001, 2007). 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso imprevisto o repentino que produzca en el 

trabajador una lesión muscular de tipo funcional o corporal, ya sea permanente o temporal, 

que haiga sido originada por la actividad laboral y relacionada con el puesto de trabajo. 

(IESS-CD.513, 2017). 

Factores de Riesgo: Es la presencia o modificación de elementos, fenómeno, 

ambientales o situación que aumente las probabilidades de ocurrencia a que un individuo 

sufra o contraiga una enfermedad u otro problema de salud. Los factores de riesgo pueden 

ser. Físicos, Químicos, Ergonómicos, Psicosociales, Mecánicos y Biológicos. (IESS-

CD.513, 2017) 

Prevención de Riesgo: A petición expresa de empleados o trabajadores, de forma directa 

o a través de las organizaciones legalmente constituidas, se podrá monitorear el ambiente 

laboral y las condiciones de trabajo. (IESS-CD.513, 2017)  

Matriz de Riesgo: Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente 

cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta 

una organización.  

Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. 

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajados, para comparar por nivel de 

riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para 

estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

(Rimac, 2006) 

Riesgos Físico: factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Pueden 

clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. Los riesgos físicos incluyen 

riesgos ergonómicos, radiación, estrés por calor y frío, riesgos de vibración y riesgos de 

ruido. ( (https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_f%C3%ADsicos, 2019) 

Riesgo Químico: El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o 

crónicos y la aparición de enfermedades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_qu%C3%ADmico
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Riesgos Mecánico: conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la 

acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. (Universidad Carlos III Madrid) 

Riesgo Ergonómico: El mal diseño del puesto de trabajo, una mala higiene postural y 

una situación estática puede originar una serie de daños de tipo musculoesquelético. 

(Universidad Carlos III Madrid) 

Riesgos Psicológico: Es la relación del desempeño en el ambiente de trabajo, que están 

deficiente en la organización laboral las capacidades, hábitos y aspectos personales del 

colaborador y el entorno social, ocasionando bajo rendimiento en el trabajo y afectando la 

salud. (Lliguisaca, 2017) 

Riesgos Biológico: Se generan por la exposición de bacterias, virus y parásitos que 

se contagia por contacto con la piel o saliva ocasionando enfermedades infecciosas a 

los trabajadores. 

1.5.3. Marco referencial  

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como fuente tesis relacionadas al tema en 

estudio, se tiene como marco referencial a los siguientes autores: 

El siguiente tema de tesis relacionado es: “Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad Y 

Salud en el Trabajo para Industria de Plásticos - Procomsac - en Chiclayo”. (Mosqueira, 

2016). Se evalúan los factores de riesgos para identificar mediante la Matriz IPER donde se 

establecen los riesgos de mayor importancia suscitados a fin de implementar el diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud de los colaboradores de la empresa. 

Otra tesis relacionada es: “Análisis de riesgos laborales en una planta de extrusión en 

caliente de tocho de aluminio” (González, 2018) el siguiente trabajo se centra en la 

evaluación de los riesgos y la adaptación de medios de protección para los colaboradores en 

cada puesto de trabajo proponiendo medidas de prevención. 

Como último tema de tesis: “Evaluación de los riesgos laborales en la empresa La Casa 

del Troquel” (Aponte, 2019) este trabajo propone una evaluación de riesgos y programas de 

intervención cuyo objetivo es prevenir accidentes y enfermedades en la empresa. 

1.5.4. Marco legal 

Para el siguiente trabajo se plantea el siguiente marco legal. 

Constitución Política del Ecuador  

Art. 326 Numeral 5 y 6. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitución, 

2008) 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

(Constitución, 2008) 

Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 5. Los Países Miembros establecerán servicios de salud en el trabajo, que podrán ser 

 organizados por las empresas o grupos de empresas interesadas, por el sector público, por 

las instituciones de seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. (Decisión 584, 2004)  

Art. 6. El desarrollo de las políticas nacionales gubernamentales de prevención de riesgos 

laborales estará a cargo de los organismos competentes en cada País Miembro. Los Países 

Miembros deberán garantizar que esos organismos cuenten con personal estable, capacitado 

y cuyo ingreso se determine mediante sistemas transparentes de calificación y evaluación. 

Dichos organismos deberán propiciar la participación de los representantes de los 

empleadores y de los trabajadores, a través de la consulta con sus organizaciones más 

representativas. (Decisión 584, 2004) 

Art. 7. Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus legislaciones nacionales, 

los Países Miembros de la Comunidad Andina adoptarán las medidas legislativas y 

reglamentarias necesarias, teniendo como base los principios de eficacia, coordinación y 

participación de los actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por lo menos, los 

aspectos que se enuncian a continuación:  

a) Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las condiciones de trabajo. 

b) Restricción de operaciones y procesos, así como de utilización de sustancias y otros 

elementos en los centros de trabajo que entrañen exposiciones a agentes o factores de riesgo 

debidamente comprobados y que resulten nocivos para la salud de los trabajadores. Estas 

restricciones, que se decidirán a nivel nacional, deberán incluir el establecimiento de 

requisitos especiales para su autorización. 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización de sustancias y otros 

elementos en los lugares de trabajo que resulten nocivos para la salud de los trabajadores.  

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente 

peligrosos. 
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e) Establecimiento de normas o procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud 

y la seguridad de los trabajadores, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional u otros procedimientos similares.  

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, así como los requisitos y procedimientos para la comunicación e información 

de los accidentes, incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la autoridad 

competente.  

g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación 

laborales de los trabajadores con discapacidad temporal o permanente por accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

h) Procedimientos de inspección, de vigilancia y control de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo. 

i) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de salud 

atendiendo a las particularidades de cada lugar de trabajo. 

j) Procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta con los trabajadores y 

sus representantes, adopte medidas en la empresa, de conformidad con las leyes o los 

reglamentos nacionales, para la notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades 

profesionales y los incidentes peligrosos.  

La notificación a la autoridad competente, al servicio de inspección del trabajo, a la 

institución aseguradora, o a cualquier otro organismo, deberá ocurrir:  

i) inmediatamente después de recibir el informe en el caso de accidentes que son causa 

de defunción. 

ii) dentro de los plazos prescritos, en el caso de otros accidentes del trabajo. (Decisión 

584, 2004) 

Art. 8. Los Países Miembros desarrollarán las medidas necesarias destinadas a lograr que 

quienes diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden máquinas, equipos, sustancias, 

productos o útiles de trabajo:  

a) Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la instalación, así como 

sobre la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de la maquinaria y los equipos; el 

apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o biológicos, 
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a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y la información necesaria para 

monitorizar los riesgos. 

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de la evolución de los 

conocimientos científicos y técnicos necesarios para cumplir con lo establecido en los 

incisos a) y b) del presente artículo. 

d) Traduzcan al idioma oficial y en un lenguaje sencillo y preciso, las instrucciones, 

manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y 

maquinarias, así como cualquier otra información vinculada a sus productos que permita  

reducir los riesgos laborales. 

e) Velen porque las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten 

comprensibles para los mismos. 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre 

que las condiciones laborales se modifiquen. (Decisión 584, 2004)  

Art. 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.  

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones:  

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos. 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados. 
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d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 

ningún riesgo para el trabajador.  

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes 

y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 

las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores. 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como 

fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología. 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se 

establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores 

que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un 

trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio 

de salud en el trabajo. 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 

ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. (Decisión 584, 2004)  

Art. 12. Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas 

necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Decisión 584, 2004)  

Art. 13. Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y de sus 

representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del 

plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y 
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poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades 

competentes, la documentación que sustente el referido plan. (Decisión 584, 2004)  

Art. 14. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en 

la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. (Decisión 584, 2004)  

Art. 15. Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de 

primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de 

enfermedad común repentina.   

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo 

determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos, de 

servicios de salud en el trabajo o mediante mecanismos similares. (Decisión 584, 2004)  

Art.16. Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la 

empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta 

a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor. (Decisión 584, 2004)  

Art. 17. Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente 

actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente 

responsables por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales. (Decisión 

584, 2004) 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11 numeral 2. Obligaciones de los empleadores: Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, la siguiente: “Adoptar las 

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

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. (Decreto, 1986) 

Art. 14. De Los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

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. (Decreto, 1986)  
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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.  

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. (Decreto, 1986)  

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.  

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. (Decreto, 1986)  

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.  
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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:  

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 sanitarios, 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 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.  
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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. (Decreto, 1986) 

Art. 177.  Protección de Cráneo. 

1.  Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta 

de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad.  

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos por proximidad 

de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca acumulación de sustancias 

peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios 

adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas.  

2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por calor, frío o 

lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados.  

3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales siguientes:  

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no deberán 

afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. b)  Carecerán de aristas vivas 

y de partes salientes que puedan lesionar al usuario.  

c)  Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento.  

4.  En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de contacto eléctrico, 

será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez dieléctrica.  

5.  La utilización de los cascos será personal.  

6.  Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares, calor, frío, 

humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete presente su convexidad 

hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de polvo en su interior.  En cualquier 

caso, el usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y conservación.  

7.  Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, cuya violencia 

haga temer disminución de sus características protectoras, deberá sustituirse por otro nuevo, 

aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. (Decreto, 1986) 

Art. 179. Protección Auditiva.  

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en 

este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva.  
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2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, 

disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  No producirán además molestias 

innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que 

ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente.  

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente.   

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del 

ruido.  

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo 

(protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores insertos). 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuario deberá 

en todo caso realizar las operaciones siguientes:  

a)  Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya que éstas 

influyen en la atenuación proporcionada por el equipo.  

b)  Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, introduciendo 

completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de ser inserto, y 

comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores 

externos.  

c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.   

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible.  

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con 

objetos sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de desinfección 

adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales.  

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen, limpios y 

secos en sus correspondientes estuches. (Decreto, 1986) 

Código de trabajo 

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo. Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo:  

1. Muerte. 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo. 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo. 

4. Incapacidad temporal. (Codificación 2005 - 017, 2016) 

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.: Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o su vida. 
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Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo. (Codificación 2005 - 017, 2016) 

1.6. Aspectos Metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se desarrollará en este trabajo es Descriptivo y Explicativo de 

manera que se observara y analizara, el motivo de los factores de riesgo que se suscitan en 

cada puesto de trabajo de la empresa. 

1.6.2. Método de investigación 

La Metodología que se desarrollará en esta investigación es la Descriptiva la cual 

permitirá determinar una situación, elemento o fenómeno que ocurre en los puestos de 

trabajo. 

De manera que se realizarán encuestas y entrevistas cualitativa a los colaboradores de la 

empresa con la finalidad de evaluar los puestos de trabajo de mayor incidencia de  

accidentes tiene la Sección de Matricería la cual se analizará mediante la Metodología de 

William Fine.  

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos 

Para las fuentes y técnicas de este trabajo de investigación se realizará levantamiento de 

información acerca de los riesgos laborales a los que están expuestos los colaboradores del 

área de matricería. 

1.6.4. Tratamiento de la información 

Para el tratamiento de información se trabajará con herramientas que son necesarias para 

el desarrollo de este trabajo como software que servirá para realizar base de datos, manejar 

información digitalizada, crear bibliografías y referencias. También manejar información 

digitalizada como lo son tesis, informes, libros, artículos et. Todo lo que resulte importante 

será guardada en pendrive para el desarrollo de este trabajo. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados 

Con el presente trabajo se tiene como objetivo reducir los factores de riesgos y/o 

enfermedades en la Sección Matricería en el área de producción.  Mediante la Matriz de 

Riesgo William Fine permitirá obtener información acerca de los accidentes laborales de 

mayor incidencia.   
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Por lo tanto, se tomarán medidas de control con el motivo de establecer sistemas de 

prevención para los colaboradores de la empresa, que les permita sentirse seguros al 

momento de realizar sus actividades diarias. 

Se evaluará periódicamente a los colaboradores con la finalidad de cumplir con las 

medidas propuesta para seguridad de ellos, con el objetivo de reducir los riesgos laborales y 

mejorar el ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Análisis y Diagnóstico. 

2.1. Caracterización de la empresa objetivo de estudio 

La empresa FISA se fundó en 1969 en la ciudad de Guayaquil, es una de las primeras y 

más grande empresas de extrusión de aluminio en el país. El eficiente servicio y la calidad 

de los productos entregados a los clientes, tales como perfiles estructurales, arquitectónicos 

y tubulares, ha permitido que la empresa tenga gran aceptación en el mercado nacional e 

internacional. 

Desde el año 1998, FISA comienza a exportar productos fuera del país siendo una empresa 

innovadora y competitiva en el mercado internacional. 

 

Figuras 1. Perfiles de aluminio. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

MISIÓN 

“Diseñar, producir y comercializar extrusiones de aluminio, generando valor a nuestros 

clientes a través de innovación y excelencia en la calidad de nuestros productos y servicios.” 

VISIÓN 

“Ser la mejor empresa en extrusiones de aluminio a nivel nacional e internacional.” 

2.1.1. Razón social, actividad económica, ruc. 

 Ruc: 0990008647001 

 Razón social:  FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 

Actividad económica: FISA opera una planta de extrusión de aluminio con capacidad de 

procesar 52 millones de libras de aluminio, lo cual la hace la más grande planta de su 

especialidad en el país, y lo que le permite exportar parte importante de su producción a 

mercados de Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia y el Caribe. 

2.1.2. Ubicación geográfica 

La empresa FISA está localizada en el km 10.5 vía Daule, Vergeles.          
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Figuras 2 . Ubicación Geográfica de la empresa Fisa. Información tomada de Google Maps. Elaborado por 

el autor. 

2.2. Recursos 

2.2.1. Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contración, Organigrama y 

Distributivo. 

Recursos Humanos 

FISA cuenta con un personal experimentado y eficiente en el departamento de recursos 

humanos. Además, los trabajadores también reciben capacitaciones frecuentemente para 

complementar la formación de cada uno de los colaboradores de la empresa.  

En el siguiente cuadro se detalla el número de colaboradores que laboran en la empresa. 

 
 Figuras 3. Distribución del personal de planta. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el 

autor. 

Selección y Contración 

Para comenzar la selección del nuevo personal que formará parte de la empresa, Recursos 

Humanos procede con el requerimiento de las hojas de vida de los postulantes de tal manera 

que se seleccionará a las personas que se ajusten al perfil que requiere la empresa.  

A continuación, se detalla la selección y contratación del personal en la figura No 4. 
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Figuras 4. Selección y Contratación del Personal. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por 

el autor.  
Organigrama  

En la siguiente figura se detalla el organigrama del área de matricería. 

                           
Figuras 5. Organigrama del área de Matricería. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el 

autor. 

2.2.2. Diseño de Planta: Distribución de Recursos tecnológicos. 

Se muestra en la figura No 6. Diseño de planta del área de matricería.   
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Figuras 6. Distribución de recursos tecnológicos. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el 

autor. 
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Recursos Tecnológicos 

El área de matricería dispone de varios recursos tecnológicos para la fabricación de las 

piezas de aluminio de manera que favorable para el colaborador permitiendo un buen 

acabado al momento de realizar el trabajo. 

A continuación, se detalla los recursos con los que cuenta el área de matricería: 

Tabla 5. Recursos Tecnológicos 

Recursos Tecnológicos                                                           Cantidad 

Máquina pulidora de arena                                                                         1 

Máquina de soldar                                                                                      1 

Banco de ajuste                                                                                           1 

Esmeril                                                                                                        1 

Taladro pedestal                                                                                          1 

Torno                                                                                                           1 

Perchas para las matrices                                                                            6 

Mesas de ajuste y corrección                                                                      6  

Máquina Fresadora                                                                                     1 

Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Máquina pulidora de arena 

• Colocarse el equipo de protección personal 

• Verificar que tanque de arena este lleno y que el filtro este limpio.  

• Verificar que llave de presión de aire esté abierta. 

• Colocar matrices dentro de pulidora (nunca colocar una matriz sobre otra) 

• Cerrar compuertas. 

• Encender extractor de arena 

• Pisar el pedal para permitir salida de aire y arena. 

• Aplicar el chorro de limpieza únicamente en las caras frontal y posterior de la matriz 

hasta remover todas las impurezas y especialmente el óxido depositado. 

• Aplicar el chorro de arena con mucho cuidado sobre los bearing y de manera 

uniforme, con un máximo de cuatro pasadas.  Dos pasadas es lo usual que debe 

aplicarse a los bearing, y en el resto de la matriz es suficiente una sola pasada de 

chorro de arena por un mismo sitio. 

• Remover completamente los remanentes de arena con aire comprimido. 

• Apagar extractor de arena. 
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• Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo. 

 

Figuras 7. Máquina Pulidora de Arena. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Máquina de Soldar  

La máquina de soldar se utiliza para la corrección de las matrices ya que estas suelen 

desgastarse por el trabajo que realizan al momento de la extrusión en las prensas por la cual 

se rellenan con soldadura los desgastes que sufre la matriz. 

En la siguiente figura No 8. se muestra la máquina de soldar. 

 

Figuras 8. Máquina de Soldar. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Banco de Ajuste 

Este banco se utiliza para sujetar la matriz la cual se revisará si tiene alguna imperfección 

luego de haberla utilizado en la extrusión  
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Figuras 9. Banco de Ajuste. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Esmeril  

El esmeril se lo utiliza para diversas actividades en el área de matricería a continuación 

se menciona alguna de las actividades que realiza el esmeril 

• Pulido de piezas  

• Esmerilar imperfecciones en las matrices  

• Limpiar piezas con oxido 

• Afilar cuchillas del torno y de la fresadora etc. 

                   

 

Figuras 10. Esmeril.  Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Taladro Pedestal 

El taladro es una herramienta muy importante en el área de matricería la cual realiza 

perforaciones a piezas que se utilizan para las matrices y para otras actividades.  
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Figura 11. Taladro Pedestal. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Máquina Fresadora  

La fresadora ayuda a la restauración o fabricación de nuevos diseños en las matrices 

cuando una matriz ya está obsoleta por su uso se la toma como referencia para fabricar 

ranuras, chaveteros y guías en una nueva matriz. 

 

 

Figura 12. Máquina Fresadora Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

2.2.3. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el máximo rendimiento que tiene un proceso de producción en 

un determinado tiempo, utilizando los recursos disponibles en un período dado, la capacidad 
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instalada mide la eficiencia en la que se pueda ajustar los procesos productivos conforma a 

la demanda del producto. 

La capacidad instalada de la empresa Fisa en extrusión es de 52 millones de libras al año, 

en anodizado es de 13.2 millones de libras, en pintado electrostático en polvo es de 16 

millones de libras y en pintado electrostático líquido es de 16 millones libras, los productos 

fabricados por la empresa son: platinas, perfiles, tuberías, barras de aluminio entre otros 

donde exportando a nivel nacional e internacional. 

2.3 Procesos 

2.3.1 Macroproceso empresarial 

El modelo de gestión por procesos comienza con la identificación de los macroprocesos 

las cuales forman un vínculo de actividades que la empresa debe ejecutar, con el propósito 

de brindar un mejor producto y servicio a nuestros clientes.    

En la figura No 13. Se muestra el Macroproceso de la Empresa. 

Figura 13. Macroproceso Empresarial. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

2.3.2. Descripción Técnica de los Procesos empresariales:  

Diagrama de flujo  

A continuación, en figura No 14. se describe el Diagrama de Flujo del área de Matricería 

de la empresa FISA. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del área de matricería. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por 

el autor.  

SIPOC 

Es una herramienta que permite tabular un proceso de manera que se pueda identificar 

con claridad cuáles son los elementos de mayor relevancia en un proceso productivo. 

RESPONSABLE:

CORRECTOR DE 
MATRICES/ 

ABASTECEDOR

RESPONSABLE:

CORRECTOR 
DE MATRICES

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR 
DE MATRICES

Arenado:  
Limpia la matriz con la 
maquina ZERO (limpieza 
con arena).  Luego lleva la 
matriz junto con su 
respectiva punta de salida, 
muestra y  cartilla de 
estado de la matriz a la 
mesa de corrección

Nitrurado:  
Cuando es 
necesario se 
nitruran las 
matrices 

Corrección y Pulido:  
Revisa la matriz con su 
respectiva punta, muestra, 
historial y la corrige si es 
necesario.  Luego la pule 
manualmente o con la 
máquina Extrude Hone  y 
llena el historial de 
corrección de la matriz

Armado de Matrices:  
Arma las matrices sólidas y  
huecas con su respectivo 
anillo.

Transporte a prensas:  
Transporta las matrices con 
su respectivo bolster y sub-
bolster a los hornos de 
calentamiento de matrices.

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR DE 
MATRICES

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR DE 
MATRICES

Busqueda de matriz en 
percha:  
Localiza la matriz por su 
número de código y copia, 
de acuerdo a registros de 
planificación. 

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR
DE MATRICES

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR 
DE MATRICES

Ingreso de Matrices al 
Horno:  
Coloca las matrices y los 
bolsters en sus respectivos 
hornos, controlando la 
correcta temperatura en 
cada uno de ellos

DIAGRAMA 
DE FLUJO

Registro de datos:  
Llena el registro-pizarra 
que está junto al horno 
anotando el código de las 
matrices, la copia, la fecha 
y la hora que ingresaron, y 
luego elabora el registro de 
matrices ingresadas, y lo 
entrega al ayudante 

RESPONSABLE:

ABASTECEDOR 
DE MATRICES
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Figura 15.Diagrama SIPOC Matricería. Información tomada de la Empresa FISA. Elaborado por el autor. 

2.5. Evaluación de riesgos 

2.5.1. Evaluación de la seguridad laboral de la empresa 

La empresa FISA tiene como principio fundamental mantener la seguridad y salud en los 

colaboradores, de modo que evalúa los de riesgos a los que están expuestos los 

colaboradores.  Determinando el compromiso del personal de matricería en fomentar 

DIAGRAMA SIPOC- MATRICERIA

PROCESOSPROVEEDOR

• Bodega
• Fabricacion de 

matrices nacional o 
extranjera

• Proveedor de 
quimicos

• Amoniaco , soda 
caustica, y agua

• matrices nuevas
• Herramientas para 

correccion
• Soda caustica
• Agua
• Amoniaco
• Nitrogeno

REcepcion de matrices
Pineado y dureza de matriz
formatos de controles 2.5.7-4, 2.5.7-5 
2.5.7-7, etc.
Riesgos:cumplimiento de analisis y gestion 
de riesgos a travez de la matriz de riesgo

• Recepcion de matrices
• Piniado de matrices
• Reporte de ajuste y pulido
• Matrices enviadas a la prensa
• Reporte de soda caustica
• Rporte de matrices mecanizadas
• Reporte de matrices averiadas
• Nitruracion de matrices
• Control de proceso de nitrurado

• Personal
• Jefe de area (1)
• Correctores, ajustadores  (5)
• Almacenistas (3)
• Trabajo mecanizado (2)
• Limpieza de matrices soda caustica  (3)

• Infraestrutura
• Torno, 
• mesas de correccion , pulido (6)
• mesa de soldar (1)
• Fresadora
• Maquina de soldar
• Maquina Zero
• Computadora e impresora
• Stand de matrices de alta demanda (6)
• Bodega de matrices de menor demanda 

y sobrepeso (2)
• Horno de nitrurado
• Armario de herramientas
• Durometro

• Informaticos
• Red inforatica
• Sistema EPICS
• Acces, work Autocad

• Economicos
• Presupuesto general

• Matrices revisadas 
y aprovadas

• Matrices corregidas
• Matrices nitruradas
• Matrices reparadas
• Matrices 

recuperadas

• preceso de 
extrusion de 
perfiles (Prensas) 

• # de matrices 
corregidas y pulidas

• % de matrices 
extruidas

ENTRADAS SALIDA CLIENTES

INDICADORES

CONTROLES

RECURSOS
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conciencia al momento de realizar sus actividades diarias a través de mecanismos como 

capacitación, inducción y procedimientos seguros a fin de reducir los accidentes laborales.  

Es importante que el jefe de seguridad de la empresa cuente con los EPP suficientes, para 

dotar a todos los colaboradores de la empresa a fin de precautelar la salud de los trabajadores 

de manera que es necesario que la empresa cumpla con todos los requisitos legales, para 

precautelar la integridad de cada uno de los colaboradores que laboran en la empresa. 

 Para evaluar los riesgos existentes en el área de matricería, para el trabajo de este estudio 

se utilizará la Matriz William Fine, donde se evaluará el riesgo en cada puesto de trabajo, 

identificándolos de manera detalladas del área de matricería. 

 En la matriz de riesgo se detallan los siguientes puntos descritos en evaluación  

Área: Sitio de factor de riesgo 

Descripción de la actividad: se describe la actividad que ocasiona el factor de riesgo 

Tipo de riesgo: se determina el tipo de riesgo que se presenta en el lugar de trabajo. 

Factor de riesgo: riesgo especifico de cada actividad  

Efectos posibles reales y potenciales:  de detalla la consecuencia que ocasiona el tipo de 

riesgo conocido. 

Número de horas expuestas por trabajador: tiempo que pasan expuestos los 

colaboradores al riesgo identificado. 

Evaluación de riesgo: se determina la valoración del riesgo de acuerdo   a la consecuencia, 

exposición y probabilidad conforme al método de William Fine. (Ver anexo N° 1). 

Descripción de la Valoración y Riesgos del área de Matricería. 

Se muestra la figura donde se indican los resultados que se obtuvieron mediante la matriz 

de riesgo de William Fine detallando cuales son los tipos de riesgos que ocurren con mayor 

frecuencia en el área de matricería de la empresa Fisa. 

 

Figura 16. Factores de riesgo. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 
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Figura 16. Gráfico de riesgos. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Los datos obtenidos mediante la matriz de William Fine  determina la valoración de cada 

riesgo del área en estudio donde  se deben de tomar las medidas preventivas  y controles si 

así lo estable la empresa, donde los riesgo mecánico 54,55% , riesgos físico son de 18,18%  

riesgos químicos 9.09% y riesgo ergonómico de 18,18%, de manera que se puede determinar  

que la mayor cantidad de riesgos son mecánicos donde se analiza la frecuencia en que están 

expuestos los colaboradores a sufrir accidentes laborales. 

2.5.1.1. Requisitos Legales por tamaño de empresa 

Se detallan en la tabla 4. los requisitos legales con los que deben tener las empresas según 

la cantidad de trabajadores que tengan para cumplir para precautelar la seguridad de todos 

los colaboradores de la empresa. 

Tabla 6. Requisitos técnicos legales por tamaño de empresa 

Cantidad de 

Trabajadore

s 

Clasificación  Requisitos Requerimientos Mínimos en ejecución 

1 a 9 
Microempresa

s 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Diagnóstico de Riesgos 

Política empresarial 

Delegado de 

Seguridad y 

Salud 

Plan mínimo de prevención de riesgos 

Responsable 
de prevención 

de riesgos 

Certificados de salud MSP 

Exámenes médicos preventivos 

10 a 49 
Pequeña 

Empresa 

Comité 

paritario de 

Seguridad e 

Higiene 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Servicio de 

enfermería 

Reglamento Interno de SST 

Programa de Prevención 



Análisis y diagnóstico 33 

 

Responsable de 

Prevención de 

Riesgos 

Programa de capacitación 

Exámenes médicos preventivos 

Registro de accidentes e incidentes 

Planes de emergencia 

50 a 99 
Mediana 

Empresa 

Comité paritari

o de Seguridad 

e Higiene 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Responsable de 

Prevención de 

Riesgos 

Reglamento Interno de SST 

Programa de Prevención 

Programa de capacitación 

Servicio de 

enfermería o 

servicio médico 

Registro de accidentes e incidentes 

Vigilancia de la salud 

Planes de emergencia 

100 a Más  Gran Empresa 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de SST Programa de Prevención 

Comité 

paritario de 

Seguridad e 

Higiene 

Programa de capacitación 

Registro de accidentes e incidentes 

Unidad de 

Seguridad e 

Higiene 

Vigilancia de la salud 

Servicio 

Médico de 

Empresa 

Registro de Morbilidad laboral 

Liderazgo 

gerencial 
Planes de emergencia 

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 

2.7.3.3. Análisis de impacto de los problemas más evidentes 

Se pudo identificar que en el área de matricería en repetidas ocasiones los trabajadores 

adoptan posturas inadecuadas al momento de ejercer algún tipo de fuerza como, por 

ejemplo: al momento de estibar las matrices, no se utilizan las fajas de protección 

ocasionando lesiones a los colaboradores, 

El otro factor de riesgo que se pudo identificar es por atrapamiento o caídas de objetos 

en el área donde se guardan las matrices, la cual no se cuenta con una organización 

adecuada. 

El siguiente riesgo que es identifico es por quemaduras, debido a las altas temperaturas 

que se generan en los hornos donde son ubicadas las matrices para el proceso de extrusión, 

de manera que el trabajador está expuesto a sufrir un accidente laboral, al  momento de 

realizar su trabajo sin la debido protección personal. 
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2.7.3.3.1. Impacto a la sociedad 

El impacto que tendrá hacia el trabajar depende de los accidentes de trabajos en que 

ocurren en el área de matricería, para lo cual se indican las siguientes fórmulas para que 

permitirá tener claridad de lo antes dicho, a continuación, se describen las fórmulas para el 

índice de accidentabilidad del área. 

Índice de Frecuencia de accidentabilidad. Es el número de accidentes de incapacidad de 

los colaboradores que   se suscitan en el año en relación del número total hora-hombres 

trabajadas.  

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 

 

           IF= # lesiones×
200.000

#𝐻𝐻𝑇
 

 

Índice de Gravedad  

Hace relación al número de días perdidos por accidentes laborales, sobre el número total 

de horas hombres trabajadas. 

IF= # días perdidos×
200.000

#𝐻𝐻𝑇
 

Tasa de Riesgo  

TR=   
𝐼𝐺

𝐼𝐹
 

Índice de Frecuencia 

La empresa Fisa en el año 2019 tuvo cuatro accidentes de lo cual han estado expuestos 

11 colaboradores en el área de matricería 

Lesiones= 4 

Trabajadores expuestos= 11 

Semanas trabajadas=50 

Horas trabajadas=700 

IF= 4 ×
200.000

700 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 = 1.14 

Índice de Gravedad 

Por los cuatro accidentes que se registraron en la empresa se perdió ocho días laborales. 

IG= 8×
200.000

700
=2.28 

Tasa de Riesgo 

TR=   
2.28

1.14
= 2 
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 Por lo tanto, se puede decir que en el año se perdió dos días por cada 200.000 horas de 

exposición de riesgo. 

Mediante los resultados obtenidos se determina que por cada accidente que se suscita en 

el área de matricería afecta al colaborador y de igual manera a la empresa, porque genera 

pérdidas, baja productividad y ausentismo por parte del colaborador que sufre el accidente.  

2.7.3.3.2. Impacto al trabajador 

El tener un accidente laboral pueden tener diversas afectaciones en su entorno familiar 

como por ejemplo en el ámbito social afecta de manera directa a su familia, psicológico 

afectaciones post-Traumático, en lo económico los ingreso económicos  que percibía se 

verán reducidos debido a que los procesos de subsidios económicos por parte del IESS son 

lentos y por último en lo físico  teniendo reducción de las habilidades o capacidades en el 

trabajo debido a la incapacidad de su salud. 

2.8. Costo de los problemas de mayor impacto 

En la siguiente figura se detalla los valores por jordanas de trabajo perdido y la 

incapacidad que puedan generar. 

Tabla 7. Control de Riesgo 

Consecuencia Daño 

RESOLUCIÓN 

CD 513 

(jordana de días 

perdidos) 

Valor de 

Jordana 
Costo Total 

Atrapamiento  

 

 Perdida de brazo encima del 

codo 

4300 $25,00 

$107.500,00 

 

Amputaciones de miembros Lesiones permanentes 
3600 $25,00 

$90.000,00 

 

Pérdida de Audición Sordera Total 
3000 $25,00 

$75.000,00 

 

Golpes en los pies manos o 

otras partes del cuerpo 

 

Perdida de pierna por debajo 

de la rodilla  

3000 $25,00 $75.000,00 

 

Caídas de maquinarías  
Muerte 6000 $25,00 $150.000,00 

 

Perdida de la visión  ceguera permanente 
6000 $25,00 $150.000,00 

 

Quemaduras Perdida de una mano 
3000 $25,00 $75.000,00 

 Total   $722.500,00 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

2.9 Diagnóstico situacional del caso en estudio 

Con los resultados obtenidos mediante la matriz de riesgo se identifican que los riesgos 

mecánicos con 54,55% son los de mayor afectación, a pesar que la empresa cumple con las 
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normas de seguridad tiene un número elevado en cuanto a riesgos mecánicos afectando a la 

salud de los colaboradores, de manera que se plantea propuestas con la finalidad de reducir 

los accidentes laborales. 

Por lo tanto, la problemática de que ocurran estos accidentes se debe a la falta de 

responsabilidad con la Seguridad y Salud Ocupacional y la ausencia del Reglamento Interno 

de Seguridad Ocupacional, de forma que perjudica la seguridad de los colaboradores y puede 

ocasionar pérdidas para la empresa. 

Estos accidentes se producen por desorden y falta de limpieza,  mal manejo de 

herramientas cortopunzantes, caídas al mismo nivel y descuido del personal, se establecerán 

capacitaciones a los colaboradores con el objetivo de culturizar y tener conciencia de los 

peligros a los que están expuestos sino se toman las medidas correctivas a tiempo, se deberá 

dotar de equipos de protección personal como cascos, botas, fajas, guantes y señaléticas que 

indiquen el tipo de peligro al que estarían expuestos, por lo tanto, la empresa debe tomar las 

acciones correctivas con la finalidad de reducir los accidentes laborales  y evitar problemas 

muy graves a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Reducir los factores de riesgos presentes en el área de trabajo donde han sido 

identificados mediante el análisis de la Matriz de Riesgos de William Fine. 

3.2. Alcance 

Se tiene como alcance a todos los colaboradores del área de Matricería de la Empresa 

Fisa. 

3.3. Marco legal en el que se sustenta 

El presente estudio se fundamenta en el siguiente Marco Legal de las normativas legales 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo Art. 11 Numeral 9 y 10 – Art.175 numeral4 literal d. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo Art. 11 numeral 3 

Reglamento para el funcionamiento de os servicios médicos de la empresa Acuerdo N° 

1404 - Art. 7 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo Art.175 

3.4. Diseño del plan de mejora contínua 

El presente trabajo tiene como objetivo reducir los riesgos laborales en la empresa Fisa 

por lo cual, se plantean alternativas con el fin de reducir o evitar los accidentes laborales que 

se suscitan en el área de matricería. 

La empresa Fisa se encuentra en proceso de mejoramiento, de manera que se establezcan 

temas en función del cumplimiento de los requisitos legales de la Seguridad y Salud 

Ocupacional como:  

Promover una Cultura Preventiva a través de información sobre los Riesgos Laborales 

Promover y Comunicar la política de Seguridad y Salud Ocupacional a los  

colaboradores de la empresa 

Capacitación permanente de los colaboradores 

Elaboración de un plan de emergencia identificando las situaciones que se desarrollan en 

cada actividad. 
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Asignación de los Equipos de Protección Personal adecuado a cada actividad de trabajo 

Sistemas de Señalización y Mantenimiento Preventivo de las Maquinarias 

 El objetivo de este estudio es reducir los riesgos laborales, los cuales se suscitan, a partir 

del desconocimiento acerca de las leyes en el procedimiento adecuado al momento de 

realizar las actividades por parte del trabajador,  

A continuación, se presentan las alternativas de solución con el grado de riesgos. 

Capacitaciones  

Equipos de protección Personal 

Mantenimiento de Maquinarias 

Médico Ocupacional 

Riesgos 

Encontrados  

Fuente Medio Trabajador 

Caídas de 

personas al 

mismo nivel 

Aislar los cables 

que se 

encuentran en el 

piso 

Organizar los 

cables que se 

encuentran en el 

piso  

Dotación de EPP y capacitación 

de prevención de riesgos 

Manejo de 

herramientas 

cortante y/o 

punzante 

Descuido del 

personal, mal 

manejo de las 

herramientas 

Realizar 

inspección del 

adecuado uso de 

herramientas 

Asignación de EPP Y 

capacitación en riesgos 

laborales y el uso correcto de 

protección personal 

Movimiento 

corporal 

repetitivo: 

cuello, tronco 

extremidades 

superiores e 

inferiores 

Posturas 

inadecuadas al 

realizar las 

actividades de 

trabajo, se debe 

adaptar las mesas 

a las medidas de 

los colaboradores 

Inspeccionar al 

personal de 

evitar 

levantamiento 

peso excesivo de 

material 

Antes de realizar las actividades 

se deberá realizar ejercicios 

musculares, asignación de fajas 

y guantes Industriales. 

Capacitación de riesgos 

ergonómicos  

Ruido  Ruido excesivo 

que se generan 

de las máquinas  

Instalar 

cerramientos y 

apantallamiento 

acústicos, 

diseñar el puesto 

de trabajo 

Asignación de protección 

auditivo y capacitación de  

Manejo 

eléctrico 

inadecuado 

Reorganizar las 

instalaciones 

eléctricas de las 

maquinarias 

  Asignación de uso de EPP y 

capacitación de riesgos 

eléctricos 

Figura 17. Riesgos encontrados. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Alternativas 

• Capacitaciones 
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Capacitar a los colaboradores de la empresa para que desarrollen las actividades 

conscientemente acerca de los riesgos a los que están expuestos u el correcto uso de los 

equipos de protección personal que deben tener al realizar las labores cotidianas. 

• Maquinarias en buen estado 

Proporcionar recursos técnicos en buen estado para que no afecte la integridad de los 

colaboradores el desarrollar las actividades 

• Equipo de Protección Personal 

Los equipos de protección personal brindan seguridad al personal de trabajo para lo cual 

es indispensable utilizarlos ya que previene accidentes laborales en la actualidad son pocas 

las previsiones por lo que a continuación se mencionan los más importantes que deben ser 

utilizado en la empresa Fisa.  

En la siguiente tabla se detallan los EPP que serán necesarios para reducir los riesgos 

laborales en el área de Matricería de la Empresa Fisa. 

 

Equipo  Descripción Características 

  Gafas La utilización de las gafas es 

indispensable para los 

colaboradores lo cual evita la 

entrada de partículas y 

objetos en los ojos. 

Gafas de protección Némesis 

Guantes La utilización de los guantes 

ayuda a proteger la integridad 

de las manos a fin de que el 

colaborador se sienta seguro 

al realizar las actividades. 

Guantes de Nylon recubierto 

de nitrilo                                                                                  

Guantes Dieléctrico de 

5000V con protección de 

cuero para protector 

dieléctrico 

Fajas Es una prenda que ayuda a 

proteger el área lumbar del 

colaborador 

Faja tipo pesista en vaqueta 

de res con 10 gatillo y 10 

cms en el área lumbar 

Mascarilla La utilización de la 

mascarilla ayuda a evitar la 

inhalación de partículas que 

existen en el ambiente y son 

causantes de daño al sistema 

respiratorio. 

Mascarilla Desechables 

Casco Es una prenda muy 

importante a manera de 

proteger la cabeza contra 

caídas de objetos y golpes.  

Cascos termoplásticos de 

alto impacto con protección 

dieléctrica de hasta 20,000V, 

ajuste a intervalo con ocho 

puntos de apoyo  
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Botas   Por las condiciones de las 

instalaciones de la empresa y 

las maquinarias los 

colaboradores están 

expuestos a sufrir golpes e 

inclusive la caída de objetos 

este tipo de calzado ayuda a 

la protección del pie. 

Botas de cuero antideslizante 

con punta de acero de 

procedencia ecuatoriana   

Facial Reduce el peligro de 

salpicadura de fluidos a la 

boca, nariz y ojos del 

colaborador 

Protector Facial de fácil 

adaptación al casco. Con 

mica de adaptador universal 

H24 para casco marca 3M 

con pantalla de 

policarbonato WP96 de alto 

impacto y rígida. 

Protector Auditivo Ayuda a reducir los efectos 

del ruido evitando realizar 

daños al colaborador 

Protector auricular diseñados 

para adaptarse a los canales 

auditivos  
Figuras 18. Equipos de protección personal. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Contratación Médico Ocupacional 

Debido a la indisponibilidad de un médico en la empresa es necesario la contratación de 

médico ocupacional de manera permanente para atender a los colaboradores que sufren 

incidentes o accidentes laborales en el trabajo cuyas funciones serán las siguientes. 

• Diseñar actividades de vigilancia 

• Promover una cultura preventiva 

• Identificar, evaluar y corregir las condiciones inseguras del trabajo 

• Promover hábitos, conductas, estilo de vida a los colaboradores de la empresa. 

• Investigar las causas de los accidentes y enfermedades que susciten en la empresa. 

• Promover la creación de entornos saludables 

• Promover de medicinas a los colaboradores basadas en la evidencia de los 

accidentes. 

Tabla 8. Costo de Contración de Médico Ocupacional 

Descripción Médico Ocupacional 

Sueldo Mensual $750,00 

13ero $62,50 

14to $32,83 

IESS (9,45%) $70,88 

Vacaciones $31,25 

Costo Mensual $947,46 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 
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Capacitación  

Capacitar a los colaboradores del área de matricería periódicamente acerca de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos Laborales y el manejo adecuado de 

los Equipos de Protección Personal y la importancia para reducir los accidentes laborales. 

Se describe en la tabla N° el costo de capacitación  

Tabla 9. Costo de Capacitación 

Capacitación Cantidad Hora  Costo Costo total 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 10 5 $6,00 $300,00 

Uso de EPP 

10 5 $6,00 $300,00 

Prevención de 

Riesgos Laborales  10 5 $8,00 $400,00 

Total    $1.000,00 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

Mantenimiento de Maquinarias  

Las máquinas de área de matricería necesitan un plan de mantenimiento preventivo con 

el fin de que existan riesgos laborales en la empresa Fisa.  Para lo cual se detalla el costo de 

mantenimiento por las maquinarias de tal manera que se reduzcan los accidentes y tiempos 

improductivos a la empresa. 

En la siguiente tabla N° se detalla el coste de mantenimiento por máquinas. 

Tabla 10. Costo de Mantenimiento de Maquinarias 

Maquinarias Cantidad 
Costo de 

mantenimiento 
Costo total 

Máquina Fresadora 1 $150,00 $150,00 

Máquina Pulidora de      

Arena 1 $250,00 $250,00 

Total   $400,00 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

    Costo de equipo de protección personal 

     Los equipos de protección personal son indispensables para lo cual es necesario la 

inversión de estos equipos de protección a fin de reducir los accidentes laborales y fomentar 

la concientización de los colaboradores acerca de los riesgos laborales a los que se exponen  

al realizar las actividades.  
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A continuación, se detallan los costos de los equipos de protección personal para los 

colaboradores de la empresa Fisa. 

Tabla 11. Costo de Equipo de Protección Personal 

Descripción  Cantidad Precio  Costo total 

Casco  10 $6,00 $60,00 

Botas  10 $37,00 $370,00 

Guantes  20 $6,50 $130,00 

Fajas  9 $20,00 $180,00 

Mascarillas 

Desechables 20 $1,50 $30,00 

Facial 10 $8,00 $80,00 

Protector Auditivo 10 $36,00 $360,00 

Total   $1.210,00 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

3.5 Cronograma de implementación 

Se determina el cronograma de implementación a corto plazo para que se realice de 

manera rápida a fin de reducir los factores de riesgos a los que están expuestos los 

colaboradores del área de matricería. 

En la siguiente Figura se muestra el cronograma de implementación del área de 

matricería.  

Descripción  
Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Programar Capacitaciones de 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

                                

Capacitación de los equipos de 

Protección Personal 
                                

Capacitación de los Riesgos 

Ergonómicos 
                                

Instalación de Señaléticas de 

Seguridad 
                                

Programar un sistema de 

mantenimiento preventivo a las 

maquinarias 

                                

Figuras 19. Cronograma de implementación. Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

3.6 Costos de implementación 

Para el estudio realizado se presenta el costo de la implementación por las propuestas que  
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se consideraron necesarias con el fin de reducir los riesgos laborales. 

En la siguiente tabla se indican los costos de implementación. 

Tabla 12. Costo de Implementación 

Recursos Total 

Contratación de un Médico Ocupacional $947,46 

Capacitaciones $1.000 

Mantenimiento de Maquinarias $400 

Equipo de Protección Personal $1.210 

Costo de la Inversión $3.557,46 
Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 

 

3.7. Análisis Beneficio / Costo 

Mediante el análisis de beneficio – costo se puede determinar cuál es beneficio que se 

puede obtener a través de la implementación de la propuesta que se está empleando. 

Para obtener el Beneficio – Costo se empleará la siguiente fórmula. 

CB= CA/CP 

CB= Costo beneficio 

CA= Costo por accidente 

CP=Costo de la propuesta 

CB= CA/CP 

CB= $722.500,00/$3.557,46 

CB=$ 203.09 

Con el resultado obtenido de $195,54 se puede decir que, si es viable el proyecto porque 

supera el valor de 1, lo cual se puede implementar la propuesta y de esa manera se reduce 

los accidentes laborales 

3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

Viabilidad. Con el estudio realizado se establece que el proyecto se puede implementar 

la propuesta porque el costo de la inversión es bajo al costo que se produce por el ausentismo 

de los accidentes laborales, por lo cual la empresa tendría mayor productividad y se reduciría 

la cantidad de accidentes laborales que se producen el área de matricería. 

Sustentabilidad. Para la sustentabilidad de este proyecto que se fundamenta en las 

normas vigentes legales, de manera que se indican los costos por ausentismo laboral que se 
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presentan en el área de matricería para lo cual es factible la implementación porque se 

reduciría los riesgos laborales. 

3.9. Conclusiones 

Con el análisis del método de la matriz de riesgos de william fine se identificó los riesgos 

presentes en las actividades del área de matricería, teniendo como resultado que los riesgos 

mecánicos son los de mayor grado, para lo cual se propone el plan de seguridad y salud 

ocupacional de los colaboradores del área de matricería de la empresa. 

En el área de matricería no dispone de una correcta ejecución con la finalidad de brindar 

la adecuada protección de los colaboradores, de manera que existe desconocimiento por 

parte de los colaboradores en relación a la seguridad y salud ocupacional. De esta manera se 

pretende que la propuesta que se plantea sirva como paso para el cumplimiento de las leyes 

dispuestas por el Sistema de Seguridad del trabajo y el IESS. 

3.10. Recomendaciones 

Mediante la realización de este estudio, se a dispuesto que para el bienestar de los 

colaboradores del área de matricería de la empresa Fisa, se realice la implementación de esta 

propuesta con el objetivo de reducir los accidentes de trabajo y el ausentismo laboral. 

Es necesario brindar instructivos de seguridad en los procesos productivos. 

Realizar la contratación de un médico ocupacional. 

Brindar capacitaciones periódicamente a los colaboradores de la empresa en temas 

relacionados a la prevención de riesgos laborales. 

Realizar mantenimientos a las maquinarias del área de matricería 

Fomentar el correcto uso de los equipos de protección personal. 
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Anexo N° 1   

Matriz de Riesgo Área de Matricería 

 

Información tomada de la empresa Fisa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Gafa industrial 

 

Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

Facial industrial 

 

Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 49 

 

Anexo N° 4 

Casco industrial 

 

Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5 

Bota industrial 

 

 

 Información adaptada del internet. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 6 

Protector auditivo  

 

 Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 
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Anexo N °7 

Mascarilla Industrial 

 

 Información adaptada del internet. Elaborado por el autor. 
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