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“ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES EN EL TALLER
INDUSTRIAL
SERVICIO TECNICO GONZALEZ”
Autor: González Guevara Joel Ronaldo

Tutor: Ing. Ind. Arcos Coba Ángel Paulino, MSc.

Resumen

El presente proyecto tuvo como propósito estudiar los riesgos laborales a lo que están
expuestos los trabajadores del taller industrial servicios técnico González , para llevar a cabo
se realizó primeramente el diagnóstico de la situación actual del taller , para la evaluación de
los riesgos encontrados se utilizó la matriz NTP 330 avalada por el Ministerio de Relaciones
Laborales del Ecuador, de las cuales dio como resultado que los riesgos mecánicos
corresponden al (50%), los riesgos físicos en (20%), los riesgos ergonómicos en (15%), los
riesgos Químicos en (10%) y riesgo eléctrico en un (5%). La causa de este resultado se debe
por la falta de capacitación del personal, uso de equipos de protección personal, ausencia de
señalizaciones en el área de trabajo entre otras; para lo cual se procedió a realizar un plan de
acción preventivo el cual se deberá tomar medidas preventivas a cada riesgo identificado con
el fin de prevenir o reducir el peligro, el costo total de la inversión es de $3516 dando como
resultado un C/B =1,64 por eso el proyecto es viable.

Palabras Claves: Riesgos Laborales, Matriz NTP 330, Plan de acción preventivo, peligro.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

"ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HAZARDS AND APPLICATION OF PREVENTION
MEASURES FOR WORKERS IN THE INDUSTRIAL WORKSHOP, TECHNICAL
SERVICE GONZALEZ"

Author: González Guevara Joel Ronaldo

Advisor: Eng. Ind Arcos Coba Ángel Paulino, MSc.

Abstract

The purpose of this project was to study the occupational risks to which the workers of the
industrial workshop technical services Gonzalez are exposed, to carry out the diagnosis of the
current situation of the workshop, for the evaluation of the risks found was used the matrix
NTP 330 endorsed by the Ministry of Labor Relations of Ecuador, which resulted in that
mechanical risks correspond to (50%), physical risks in (20%), ergonomic risks in (15%),
chemical risks in (10%) and electrical risk in (5%). The cause of this result is due to the lack
of staff training, use of personal protective equipment, lack of signage in the work area among
others, for which we proceeded to make a preventive action plan which should take preventive
measures to each risk identified in order to prevent or reduce the danger, the total cost of the
investment is $ 3516 resulting in a C / B = 1.64 so the project is viable.

Keywords: Occupational Hazards, NTP 330 Matrix, Preventive Action Plan, hazard.

Introducción
La prevención en riesgos laborales es un tema en auge en el país, puesto que es una
obligación cumplir con la normativa vigente con respecto a la seguridad y salud ocupacional,
con esto se busca minimizar los incidentes y accidentes laborales, creando un ambiente sano
de trabajo mediante el análisis y mitigación de los posibles factores de riesgo para de esta
manera proteger la salud de sus colaboradores.
En el Ecuador la seguridad y salud ocupacional fue tomada en cuenta en la Constitución
Política del Ecuador 2008 y en tratados internaciones aprobados por el Ecuador; como el de la
OIT, Pacto Andino y el Reglamento Interno de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), en el cual
su objetivo principal es prevenir los riesgos laborales.
La totalidad de las actividades que ejecutan los obreros se realizan durante sus jornadas de
ocho horas diarias, en las cuales tienen que permanecer de pie y sus extremidades superiores
están expuestas a cortes producidas por las virutas.
La finalidad del presente estudio es identificar los factores de riesgo laborales existentes
del taller industrial (Servicios Técnico González) para posteriormente realizar un plan de
gestión que ayude a minimizar los riesgos existentes en el área de trabajo.

Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1 Antecedentes de la Investigación
Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año mueren más de 2,78 millones de
personas a causa de accidentes o enfermedades profesionales. Además, cada año se producen
unos 374 millones de lesiones no mortales relacionadas con la empresa, que provocan más de
4 días de baja laboral. El gasto de esta aflicción diaria es gigantesco y el peso financiero de los
ensayos de seguridad y bienestar indefensos se evalúa en un 3,94% del Producto Interior
Bruto mundial cada año. (Organización mundial del trabajo).
En el Ecuador existen investigaciones distribuidas de los últimos 10 años que dan datos
sobre la circunstancia actual del país en cuanto a seguridad y bienestar relacionados,
ciertamente no hay un enorme número de archivos que permitan descubrir el patrón de
accidentabilidad laboral en el país.
“Se observa últimamente, una amplia expansión en la cantidad de casos detallados por
accidentes de trabajo (7.904 en cada 2010 a 24.379 en 2015) y probables enfermedades
profesionales (177 en 2010 a 892 en 2015)” (177 en 2010 a 892 en 2015)”. (Soto, 2018)
Las empresas metalúrgicas son una fuente de avance en los países a nivel mundial, pero
esta abarca una profesión de riesgos laborales que influyen sobre el bienestar de los
trabajadores, afectan directa o indirectamente su salud. En los últimos años las organizaciones
han reforzado la seguridad y salud ocupacional para garantizar la seguridad, protección y
bienestar de los trabajadores.
En nuestro país, una parte decente de los percances más genuinos se identifican con el
factor de peligro mecánico. Esto implica que en muchos eventos los individuos que trabajan
soportan heridas, mutilaciones en sus cuerpos e incluso pierden la vida como resultado de sus
aparatos de trabajo.
En el taller industrial (Servicios Técnico González) los incidentes y accidentes se han
incrementado en los últimos años, entre los más comunes tenemos material proyectado,
quemaduras, cortes entre otros. Se plantea este estudio debido a que los colaboradores están
expuestos a diferentes factores de riesgos laborales en cada una de las tareas realizadas, esto
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ocasiona que los colaboradores tengan inseguridad al realizar sus actividades al no existir
medidas de prevención.
1.2 Problema de Investigación
1.2.1 Planteamiento del Problema.
Los riesgos laborales, abordan una probabilidad de experimentar un percance o contraer
una enfermedad profesional, por ello, en este sentido, darse cuenta de cómo percibir los
riesgos es la razón de nuestros ejercicios diarios en nuestro entorno de trabajo.
Servicio Técnico González no ha presentado registros de accidentes laborales graves, sólo
levé golpes y pequeños cortes en las manos por parte de los colaboradores, sin embargo,
mediante observación directa se pudo identificar la existencia de riesgos laborales que pueden
afectar la operación de los trabajadores tales como riesgos mecánicos, riesgos físicos y riesgo
de medio ambiente:


Inexistencia de un plan de mantenimiento preventivo o máquinas y herramientas
defectuosas



En el área de trabajo se evidencia falta de orden y limpieza



Ausencia de mano de obra calificada



Trabajadores no cuentan con EPP.

1.2.2 Formulación del Problema.
¿Qué tipo de riesgos laborales se puede presentar en el taller Industrial Servicio Técnico
González?

1.2.3 Sistematización del Problema.


¿Qué nivel de seguridad y salud ocupacional existe el taller Servicio Técnico
González?



¿Qué factores de riesgos existen en el taller Servicio Técnico González?



¿Cuáles son los EPP que los trabajadores tendrían que utilizar en el taller industrial
Servicio Técnico González para prever percances en el lugar de trabajo?

1.3 Justificación de la Investigación
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Servicios Técnicos González desea eliminar los diferentes tipos de riesgos de trabajo que
existen en la operación de los diferentes trabajos mecánicos y eléctricos que se realizan.
Desea implementar planes para administrar la seguridad y salud ocupacional, para que no
exista accidentes laborales. Los recursos económicos destinados al taller Servicios Técnicos
González serán utilizados de forma adecuada por quienes laboran ahí; con el fin de disminuir
las pérdidas económicas para el taller.
Es por eso que surge la propuesta de analizar los principales riesgos a lo que están
expuestos los trabajadores del Taller Servicios Técnicos González.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General.
Analizar los factores de riesgos mediante la matriz de riesgos NTP 330 recomendada por el
ministerio de relaciones laborales, para generar un plan de mitigación de estos en el Taller
Técnico González.

1.4.2 Objetivos Específicos.


Realizar un estudio de los factores de riesgos que intervienen en el análisis, para
establecer la metodología a usar para la caracterización de estos.



Generar mediante la matriz de riesgos la ponderación de los riesgos existentes en el
taller.



Definir un plan de gestión preventivo que permita mitigar y disminuir los riesgos
laborales identificados y tomar acciones preventivas en las mismas.

1.5 Marco de Referencia de la Investigación
1.5.1 Marco Conceptual.


La seguridad industrial.- es una acción reguladora, encaminada a prevenir el
acontecimiento de accidentes, cuyo resultado final es el daño, que se convierte así en
desgracias. En los inicios de la seguridad industrial, se basaba sólo en la productividad.
(Kayser, 2007)



Salud Laboral.- La salud laboral se construye en un lugar de trabajo adecuado, con
condiciones de laborales justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una
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actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las
condiciones de salud y seguridad. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud)


Condiciones de Trabajo

Se trata de las características o partes del trabajo que podrían tener resultados desafortunados
para la salud de los trabajadores o incidir en la presencia de los riesgos, como, por ejemplo:
-

Las cualidades de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo.

-

El lugar y ambiente de trabajo: temperatura, humedad, iluminación, presencia de
productos químicos, ruido.

-

La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

-

La metodología del trabajo

-

La organización del trabajo: horarios, turnos, descansos, rotación. (Junta de castilla y
leon).



Enfermedad Profesional.- “Se conoce como enfermedad profesional a la afección
aguda o crónica, provocada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o
labor que realiza el colaborador y que produce incapacidad”. (garces, 2019)



Higiene Industrial.- La higiene industrial es la ciencia y el arte dedicado a reconocer
y controlar aquellos factores ambientales o que emanan o causan en el lugar de trabajo
y que pueden causar enfermedades, destruir la salud y crear un malestar significativo
entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. (Bravo, 2015).



Accidente de Trabajo.- “Se conoce como accidente de trabajo a un suceso anormal,
que sucede de forma brusca y repentina, generalmente es interfiere con la congruencia
del trabajo y puede hacer que las personas se lesionen”. (Bravo, 2015).



Riesgo Químico.- El riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra
ciertos daños como resultados de la exposición a agentes químicos. Esta exposición
está determinada por su contacto con el trabajador, generalmente por inhalación o por
vía inhalatoria o por vía dérmica. (Instituto nacional de seguridad y salud en el
trabajo).
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Riesgo Mecánico.- “El riesgo mecánico es aquel que se origina ya sea por elementos
proyectados tales como piezas o herramientas de una maquina y dan como
consecuencia la lesión del colaborador”. (Prevalia cgp)



Riesgo Biológico.- “El riesgo biológico es aquel que se origina por el contacto con
bacterias, parásitos, hongos entre otros. También se puede ocasionar ya sea con el
contacto de roedores o insectos” (Mora, 2018).



Riesgo Ergonómico.- “Procedente de posiciones incorrectas, exceso de trabajo físico,
elevaciones peligrosas, utilizaciones de herramientas o maquinas.”. (Mora, 2018)



Incidente.- Evento o anomalía que ocurre inesperadamente durante el trabajo, que no
causa daños al trabajador, aunque tiene capacidad de producirlos en circunstancias
ligeramente diferentes y podría considerarse como de riesgo para los trabajadores.
(Educacion Navarra, 2007)



Trabajo.- Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes
y servicios.



Trabajador.- Es una persona que presta sus servicios a cambio de un salario y se lo
denomina obrero.



Seguridad en el Trabajo.- Se conoce como seguridad en el trabajo aquella disciplina
que ayuda a la mitigación y a prever lesiones y enfermedades originadas por el lugar y
naturaleza del trabajo. (Universidad Santo Tomas Bucaramanga, 2019)

1.5.2 Marco Teórico.
1.5.2.1 Definición de Seguridad y Salud Ocupacional.
Se conoce como Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) a la multidisciplina en asuntos de
protección, seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. Los
programas de seguridad e higiene industrial buscan cultivar un lugar de trabajo seguro y
saludable.
Según la (OIT) y la (OMS) “La salud ocupacional tiene como finalidad el bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los
trabajadores de las desviaciones de salud causados por sus condiciones de trabajo, la
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protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores adversos
a su salud.” (Apaza, 2012)

1.5.2.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El lugar de trabajo debe cumplir con las normas que la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales exige a los empresarios, para que las condiciones sean óptimas para el
desarrollo de la actividad laboral y así se realice con la mayor seguridad y de la mejor forma
posible. (Ministerio del Trabajo)
Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son cada vez más necesarios en
las empresas. De hecho, una de las prioridades del mundo laboral ya es la reducción al
máximo de los accidentes laborales. El motivo: los estándares internacionales han ayudado a
demostrar que la inversión en el bienestar de los trabajadores trae beneficios a largo plazo.
Incluso, está comprobado que estas mejoras no sólo son visibles en la productividad, también
en los costos y el entorno laboral. El objetivo de un sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo es contar con un marco de referencia para una gestión integral de riesgos. De esta
forma, las empresas cuentan con opciones efectivas y eficientes para prevenir y resolver
eventualidades relacionadas con la integridad de los trabajadores. (CESE, 2018)
1.5.2.3 Elementos Básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


Defina una política clara

Esto debe incluir aspectos como la mejora continua o la integración de las actividades de
prevención. (A&A Consultores, 2017)


Compromiso y mucho liderazgo

Involucre a todos los equipos de trabajo de la Organización. Establezca roles claros, defina
responsables y responsabilidades. Designe líderes que transmitan la política del Sistema de
Seguridad y salud en el Trabajo a todo nivel. (A&A Consultores, 2017)



Capacite y genere cultura

Propicie espacios de aprendizaje que le permita al Organización obtener Feedback
(realimentación) y a su vez generar cultura dentro de todos los colaboradores. Es importante
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que trabaje de manera ordenada y defina un Cronograma de Capacitaciones con los diferentes
temas y se lo comparta a todos los equipos de trabajo. (A&A Consultores, 2017)


Gestión de los riesgos

El objetivo de la gestión del Riesgo no es eliminar el riesgo, realmente lo que se busca es
Mitigar la realización de estos mediante su previa identificación. De esta forma se definen
planes de prevención.
“Los procesos de identificación de peligros, la evaluación del riesgo y el manejo del
cambio constituyen un enfoque proactivo para abordar las inquietudes y los problemas que
tengan el potencial de crear consecuencias no planeadas, inesperadas o no deseadas. Una
mayor conciencia y conocimiento del riesgo resulta esencial para poder tomar decisiones más
efectivas en el negocio y tener menos incidentes, y además constituye un componente clave de
la diligencia propia. Los peligros pueden ser identificados, evaluados y mitigados mediante la
aplicación de un efectivo manejo del proceso de cambio. El proceso puede ser una simple
evaluación personal, una evaluación de equipo en el campo o un proceso de evaluación formal
en grupo”. (A&A Consultores, 2017)


Comunicación

Defina canales apropiados y eficientes de comunicación, haga que toda la organización se
entere de las decisiones que se toman con respecto al Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y permita que esos canales sean de doble vía, de esta manera usted recibirá nueva
Realimentación por parte de los colaboradores. (A&A Consultores, 2017)



Planificación preventiva

“Esta evaluación inicial será muy útil para establecer la planificación preventiva y así
controlar los riesgos. Esta planificación abarcará:
-

Acciones para suprimir y minimizar riesgos.

-

Información, formación y participación de los empleados.

-

Actividades para controlar riesgos.

-

Actuaciones ante cambios previsibles.
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Actuaciones frente a hechos previsibles”. (A&A Consultores, 2017)
Salud y bienestar

Un ambiente de salud y bienestar en el trabajo no solo tiene que ver con prevención de
riesgos y protección de sus colaboradores. La Empresa debe velar por un ambiente tranquilo,
de respeto. La salud debe ser medida física, mental y emocionalmente. “Un ambiente de
trabajo saludable es importante para una organización. (A&A Consultores, 2017)


Preparación de emergencias

“Una organización debe implementar sistemas de seguridad con el fin de prevenir todos los
incidentes. No obstante, la Empresa y los trabajadores deben estar preparados para
emergencias potenciales”. (A&A Consultores, 2017)


Matriz de riesgos

Se denomina Matriz de Riesgos aquella herramienta de administración que permite
puntualizar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes que afecta a los colaboradores en
una empresa. Es una Herramienta muy fácil de llenar y se necesitar analizar las actividades
realizadas por los colaboradores. (RIMAC, 2014)


Matriz Leopold

La matriz de Leopold es un cuadro de relación causa-efecto de doble paso utilizado en la
evaluación de los efectos ambientales. Esta matriz organiza la conexión entre las actividades
que se van a realizar en la ejecución de un proyecto y su posible impacto en los factores
ambientales. (Gomez, 2019)


Método de William Fine

Esta técnica probabilística permite conocer el nivel de riesgo de cada peligro distinguido,
gracias a una ecuación numérica que relaciona la probabilidad de ocurrencia, los resultados
que pueden surgir en caso de que se produzca la ocasión y la exposición a dicho peligro.
El Método William Fine busca generar un "puntaje de riesgo" (R) que resalta la
interconexión entre las consecuencias de un accidente (C), el nivel de exposición (E) y la
probabilidad (P). (Gemma , 2020)
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Método simplificado de evaluación de riesgos por Accidentes NTP 330

En este caso de estudio utilizaremos el método simplificado NTP 330 porque nos da una
mejor visión en la evaluación de los riesgos, peligros a través de la verificación, control de las
deficiencias posibles en el lugar de trabajo. (SESST, 2020)


Nivel de deficiencia

Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación esperable entre el
conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible
accidente. Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de estos se
indica en el siguiente cuadro. (Bestratén Belloví & Pareja Malagón )

Figura 1 Determinación de nivel de deficiencia. Información adaptada de Ministerio de trabajo y asuntos de
España. Elaboración por el auto



Nivel de exposición

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al
riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los
tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc. Los valores
numéricos, como puede observarse en el cuadro 4, son ligeramente inferiores al valor que
alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo está
controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo
que una deficiencia alta con exposición baja. (Bestratén Belloví & Pareja Malagón ).
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Figura 2 Nivel de exposición. Información adaptada de Ministerio de trabajo y asuntos de España.



Nivel de probabilidad

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición al
riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el
producto de ambos términos: NP = ND x NE (Bestratén Belloví & Pareja Malagón ).

Figura 3 Nivel de probabilidad. Información adaptada de Ministerio de trabajo y asuntos de España.



Nivel de consecuencia

Se han considerado cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias, y se ha
establece con un doble significado; por donde podemos encontrar los daños físicos y los daños
materiales. Ambos significados deben ser considerados independientemente, teniendo más
peso los daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones no son importantes la
consideración de los daños materiales debe ayudarnos a establecer prioridades con un mismo
nivel de consecuencias establecido para personas. (Bestratén Belloví & Pareja Malagón ). Tal
como se puede observarse en la ilustración 4, la escala numérica de consecuencias es muy
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superior a la de probabilidad. Ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre
un mayor peso en la valoración.

Figura 4 Determinación del Nivel de consecuencia. Información adaptada de Ministerio de trabajo y asuntos de
España.



Nivel de riesgo y nivel de intervención

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de probabilidad por el nivel
de consecuencias. En la ilustración 5 establece la agrupación de los niveles de riesgo que
originan los niveles de intervención y su significado. (Bestratén Belloví & Pareja Malagón )

Figura 5 Determinación del Nivel de riesgo y nivel de intervención. Información adaptada de Ministerio de
trabajo y asuntos de España.

1.5.3 Marco Referencial.
El Marco Referencial de este trabajo utilizado es de dos trabajos de investigación previos,
los cuales han realizado similares temas al planteado en la presente tesis.
El trabajo de tesis: “Propuesta para la Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo en la Empresa SUMIT S.A.C.” (Garcia, 2016), su objetivo
principal es la reducción de los costos por percances, incidentes, accidentes de laborales y a su
vez reducir los costos por ausencia laboral donde se propuso la realización de un Plan de
implementación del SGSST el cual mejorara la productividad de la empresa.
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Por último: “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una
fábrica de Fundas Plásticas basado en el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales Ecuatoriano”. (Pérez, 2017), decreta y establece programas de mejora
continua que nos ayuden a cumplir con las disposiciones emanadas por las entidades
regulatorias para así evitar daños a la salud de los trabajadores.

1.5.4 Marco Legal.
El marco legal del presente trabajo de titulación está sustentado por los siguientes
reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento de medio ambiente
laboral.


Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo CD 513



Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el trabajo, Capitulo II, Articulo 4 y Articulo 9.



De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los
trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

1.6 Aspectos Metodológicos de la Investigación
1.6.1 Tipo de Estudio.
El presente trabajo, es de tipo descriptiva, exploratoria en el taller Industrial Servicio
Técnico González porque el objetivo de esta investigación es obtener información que permita
conocer información de los riesgos laborables a lo que están expuestos los colaboradores de la
organización.
a. Exploratorio: El método exploratorio nos permitirá ver la realidad del taller y encontrar
la problemática desde el punto de vista significativos de los riesgos existentes en el taller.
b. Descriptivo: Este procedimiento nos ayudara a recopilar información y a su vez la
comparación de los datos para lograr tener una mejor interpretación de resultados de los
riesgos en el taller.

1.6.2 Método de Investigación.
La modalidad de la presente investigación se emplea desde el enfoque cuantitativo y
cualitativo.
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Enfoque cualitativo: El enfoque cualitativo nos ayudara Mediante técnicas y
herramientas el análisis de datos a ver el problema de la investigación y así plantear la
mejor solución para el taller.



Enfoque cuantitativo: Mediante de la recolección de información sobre las
actividades que se realiza el Taller Industrial Servicio Técnico Gonzalez.

1.6.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos
Las técnicas de recolección de datos serán principalmente observación directa y la
metodología NTP 330.


Observación Directa

Se empleará la observación directa porque se observa el objeto de estudio para la
recopilación de datos del respecto de la investigación que se está desarrollando la cual tiene la
finalidad de ayudar a lograr el objetivo planteado en la investigación.


Metodología NTP 330

La NTP-330 propone una metodología de evaluación que pretende ser una actualización
del método Fine, explotando sus ventajas y modificando sus restricciones utilizando la
herramienta de los cuestionarios de chequeo. Se parte de la detección, mediante cuestionarios,
de las deficiencias o factores de riesgo asociándolos a la exposición de los trabajadores a los
mismos en el lugar de trabajo, lo que determina la probabilidad del daño esperado. Teniendo
en cuenta además la importancia de tales consecuencias o daños, se estima el correspondiente
riesgo asociado a cada deficiencia o conjunto de deficiencias, lo que permite a su vez
establecer el nivel de intervención. (Prevencionar.com, 2020).
1.6.4 Tratamiento de la Información.
Para realizar el tratamiento de información se seguirá un procedimiento ordenado y
sistemático que va ayudar a determinar el impacto de los riesgos y accidentes que se puede
incurrir en el espacio de trabajo del Taller y a su vez facilitar la toma de decisiones oportunas.

1.6.5 Resultados e Impactos Esperados.
Con el presente trabajo de investigación, se pretende obtener información relevante a los
riesgos laborales que tiene la empresa, y que sean puntos de partida para emplear planes de
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acción, que permitan tener un ambiente sano y seguro. En el taller servicios técnico González
al no tomar atención a los factores de riesgos en el área de trabajo ha ocurrido incidentes y
accidentes de trabajo al largo de los años tales como cortes, golpes, quemaduras, afecciones a
la vista, sobreesfuerzos entre otros.
Por todo lo expuesto se ve necesario desarrollar un plan de prevención de la exposición de
los colaboradores a los diferentes factores de riesgo encontrados en el taller Servicios Técnico
González.

Capítulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico
2.1 Caracterización de la Empresa Objeto de Estudio
2.1.1 Breve Historia.
El taller industrial Servicios Técnico González se dedica exclusivamente a la fabricación y
mantenimiento de trabajos industriales metalúrgicos ofreciendo diversidad de servicios, pero
la principales son: fabricaciones de puertas y ventanas metálicas o aluminio y vidrio.
Inicio sus actividades el 09 de agosto de 1996 en el suroeste de la ciudad de guayaquil, su
fundador es Elías Johnny González Miranda en alianza con sus hermanos. Hoy en día en el
taller Servicios Técnico González inicia sus actividades laborales entre las 08h00 am hasta las
19h00 pm.


Misión: “Servicios Técnico González tiene como misión fabricar y promover
servicios de alta calidad, para así lograr satisfacer las necesidades de nuestra clientela.



Visión: “Servicios Técnico González tiene como visión ser líder y reconocido por su
excelente servicio de fabricación de puertas y ventanas metálicas en toda la ciudad de
guayaquil por nuestros clientes y colegas industriales”.

Tabla 1. Historial del taller industrial Servicio Técnico González.
[Razón Social]:

Taller industrial Servicio Técnico
González

PROPIETARIO:

Elías Johnny González Miranda

DIRECCIÓN:

Guayas / Guayaquil / Febres
Cordero / 39AVA. 1823 entre
callejón parra y la “A”

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Elaboración y realización de
proyectos de ingeniería industrial
6

NÚMERO DE EMPLEADOS:
ESPACIO DE TRABAJO

Área de trabajo rectangular,

DISPONIBLE:

distribuido en 4 m de ancho y 20m
de largo.

Fuente: Investigación de campo, Elaborado por el autor.
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2.1.2 Ubicación Geográfica.
El taller industrial Servicios Técnico González se encuentra ubicada en 39AVA. 1823 en el
sur oeste de la ciudad de Guayaquil entre callejón parra y la “A”, frente a la iglesia evangélica
en el nombre de Jesús.
A continuación, en la figura No 1, se pude lograr observar la ubicación del taller.

Figura 6. Ubicación geográfica del taller industrial Servicios Técnico González información adaptada de
Google Maps

2.1.3 Distribución de Planta
A continuación, se muestra en la figura 7 el área de producción para la fabricación de
puertas metálicas en el taller industrial servicios técnico González.
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Figura 7. Distribución de área
adaptada de Google Maps.

de trabajo del taller industrial Servicios Técnico González. información

2.2 Recursos
2.2.1 Recursos Humanos.
Servicios Técnicos González está conformado con un total de 6 colaboradores de los cuales
5 son de producción y 1 administrativo como se indica en su estructura organizacional.

Figura 8. Organigrama Estructural. Información tomada del Taller Servicios Técnico González, Elaborado por
el autor.
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2.2.1. Recursos Tecnológicos
El taller industrial servicios técnica González cuenta con equipos y herramientas para su
buen funcionamiento en la fabricación de los productos.
En la siguiente tabla se detalla los recursos tecnológicos disponibles por el taller.
Tabla 2. Recursos tecnológicos del taller Servicios Técnico González.
Descripción

Cantidad

Máquina de soldar Lincoln

3

Soldadora Tip con antorcha

1

Soldadora mic con argón

1

Equipo de autógena

1

Taladros pedestales

2

Taladros de percutor

4

Amoladoras

4

Esmeriles

2

Cortadora de metal

2

Cortadora de aluminio

1

Compresores

2

Mesa de trabajo armables

2

Cajas de herramientas

1

Kit de accesorios

1

Mascara fotosensibles para soldar

3

Extintores

2

Fuente: Información tomada del taller industrial. Elaborado por el autor

En la tabla N.º 2 se muestran los recursos tecnológicos del Taller Industrial Servicio
Técnico González.

2.3. Procesos
2.3.1. Macro-proceso Empresarial
Cuando hablamos de mapa de proceso nos referimos a una sucesión de acciones
encadenadas que organizar de manera visual el diagrama de funcionamiento de los procesos
de una empresa. En la ilustración N°3 se indica en macro-proceso empresarial del taller.
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Figura 8. Macro-proceso empresarial. Información tomada del Taller Servicios Técnico González, Elaborado
por el autor.

2.3.2. Descripción Técnica de los procesos empresariales.
En el taller servicios se realizan todo tipo de trabajos metalúrgicos desde la fabricación de
puertas y ventanas metálicas hasta todo lo relacionado con trabajos elaborados en acero o
aluminio y vidrio, es un proceso que comienza desde la elaboración de los diseños
establecidos hasta la fabricación e instalación de estos. Entre los principales trabajos que se
elaboran en el taller son:
1. Puertas metálicas
2. Ventanas metálicas
3. Tellado metálicos
4. Ventanas de acordeón
5. Ventanas de aluminio y vidrio
6. Puertas de aluminio y vidrio
7. Mamparas de aluminio y vidrio
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Para la realización del presente trabajo se toma como referencia el proceso de fabricación
de puertas metálicas que es uno de los trabajos con mayor volumen que se realizan dentro del
taller Servicios Técnico González.
A continuación, se detalla en la ilustración N°9 El diagrama de flujo del taller el cual
describe el proceso de fabricación de puertas metálicas.

Figura 9 Diagrama de flujo del proceso. Información tomada del Taller Servicios Técnico González, Elaborado
por el autor.



Fichas de procesos de Producción

La Ficha de Proceso es un archivo que contiene las características más importantes para el
control de las actividades recogidas en el diagrama, la propia organización debe decidir qué
información debe contener la ficha de proceso, siempre y cuando permita la administración de
este. (Iso Tools Excellente, 2013). En la figura 10. se indica la ficha del proceso de
elaboración de diseño.
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MISIÓN DEL PROCESO
El proceso consiste en elaborar el diseño de puertas metálicas acorde a los requisitos
establecidos por el cliente.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Detalles de los requerimientos de los clientes
- Elaboración del diseño según los requerimientos
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Jefe de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Planificación de compra de materiales
Situación actual del taller
Lista de planificaciones
PROCESO RELACIONADOS

-

RECURSOS/NECESIDADES
Equipos de computación
Material de oficina
Recursos financieros
REGISTROS/ARCHIVOS
Informe de seguimiento de los procesos
INDICADORES
Indicadores de producción
Indicadores financieros
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de planificación de compra de materiales

Figura 10 Proceso de elaboración del diseño. Información tomada del taller servicios técnico González,
Elaborado por el autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
El proceso consiste en seleccionar la materia prima a utilizar en la fabricación de
puertas metálicas.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Retirar lista de producción
- Retirar materia prima
- Verificar el estado de los materiales
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Lista de materia prima a utilizar
Materia prima virgen Seleccionada
Lista de especificaciones de las puertas
Equipos a utilizar
PROCESO RELACIONADOS
Proceso de corte

-

-

RECURSOS/NECESIDADES
Mesa de trabajo
Han palen
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 11 Proceso de selección de materia prima. Información tomada del taller servicios técnico González,
Elaborado por el autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
El proceso consiste en cortar a las medidas establecidas para comenzar armar la
estructura de la puerta metálica.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Retirar lista de producción
- Retirar materia prima o materiales (Tubos cuadrados)
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Materia
prima
virgen
(Tubos Tubos cuadrados cortados y plancha
Cuadrados, plancha metálica)
metálica a la medida establecida
PROCESO RELACIONADOS

-

Proceso de armado
RECURSOS/NECESIDADES
Maquina Amoladora
Guantes de protección
Gafas de protección
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Numero total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 12 Proceso de corte. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
Una vez cortado los tubos cuadrados se procede a ensamblar según el diseño requerido.

-

ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
Armado de las puertas según el diseño
Instalación de plancha metálica en el interior de la puerta

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Tubos cuadrados cortados
Estructuras de la puerta metálica
Plancha metálica a la medida
establecida
PROCESO RELACIONADOS
Proceso de esmerilado
RECURSOS/NECESIDADES
- Maquina Soldadora Lincoln
- Electrodos
- Mascara fotosensible para soldar
REGISTROS/ARCHIVOS
- Lista de producción
- Orden de preparación
INDICADORES
- Número de incidentes relacionados en el proceso
- Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
- Manual de procedimientos
Figura 13 Proceso de Ensamble. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
Este proceso consiste en esmerilar las imperfecciones y viruta ocasionadas en el
proceso de soldadura para así darle un mejor acabado a nuestra puerta metálica.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
Esmerilado de las partes soldadas de las puertas.
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Estructuras de la puerta metálica
Estructuras de la puerta metálica esmerilada
PROCESO RELACIONADOS
Proceso de limpieza y masillado
-

-

RECURSOS/NECESIDADES
Maquina Amoladora
Gafas de protección
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 14 Proceso de esmerilado. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
Una vez esmerilado las imperfecciones ocasionado por la soldadura, se procede a
realizar el proceso de limpieza y masillado con el fin de prepararla para el siguiente
proceso.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Masilla para tapar las imperfecciones ocasionado por el esmerilado
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Estructuras de la puerta metálica Estructura de la puerta metálica limpia y
esmerilada
masillado
PROCESO RELACIONADOS
Proceso de pintado

-

RECURSOS/NECESIDADES
Masilla para carros.
Recipiente
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 15 Proceso de masillado. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
Una vez realizado el proceso de limpieza y masillado se procede a realizar el proceso
de pintura con el fin de dar el toque final a la puerta metálica
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Pintar la puerta metálica
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Estructura de la puerta metálica limpia y Puerta metálica pintada
masillado
PROCESO RELACIONADOS
Proceso de embalado

-

RECURSOS/NECESIDADES
Compresor de aire
Pinturas Unidas secamiento rápido
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 16 Proceso de pintado. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.
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MISIÓN DEL PROCESO
Este proceso consiste en trasladar las puertas metálicas terminadas para su respectivo
embalado.
ACTIVIDAD QUE FORMAN EL PROCESO
- Embalar puertas metálicas terminadas
- Almacenar puerta metálica en la bodega
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO
Colaboradores de producción
ENTRADA DEL PROCESO
SALIDA DEL PROCESO
Puerta metálica pintada
Puerta metálica embalada
PROCESO RELACIONADOS
Control de calidad, embalado

-

RECURSOS/NECESIDADES
Cinta de embalaje
Cartón
REGISTROS/ARCHIVOS
Lista de producción
Orden de preparación
INDICADORES
Número de incidentes relacionados en el proceso
Número total de incidentes relacionados en el proceso
DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de procedimientos

Figura 17 Proceso de embalado. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.

2.4 Evaluación de Riesgos
2.4.1 Evaluación de la Seguridad laboral de la Empresa.
La identificación del peligro es el ciclo por el cual se percibe que hay un peligro equipado
para hacer daño a los individuos dentro del espacio de trabajo. Para esta situación percibimos
cada peligro de cada factor de peligro de cada proceso con los cuestionamientos del instituto
nacional de seguridad, salud y bienestar en el trabajo y los coordinamos para adquirir el grado
de carencia de cada uno de los peligros y posteriormente seguir evaluando.
La metodología para la propuesta de mejora es INSTH NTP 330, la cual facilita la tarea de
evaluación de riesgos a partir de la verificación y control de las posibles deficiencias en los
lugares de trabajo, mediante la identificación de los riesgos nos permite planificar las acciones
preventivas, siendo objetivo fundamental la anticipación de los posibles sucesos no deseados,
que es nuestro punto de partida en el desarrollo del presente trabajo de estudio.
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2.4.2 Identificación de Peligros y Riesgos.
Para la identificación de los peligros y riesgos se lleva a cabo en el taller industrial
servicios técnicos González donde se determinará cada proceso que se realiza en la realización
de puertas metálicas, las herramientas y maquinas que se utilizan en el proceso, con el
propósito de identificar los peligros o riesgos que existen en cada una de las actividades que se
realizan en el taller.
Para la evaluación de cada factor de riesgos encontrados se aplicará el método “NTP 330”
que está avalado por el instituto nacional de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. (Ver
matriz de riesgos, Anexo 1).
Mediante el recorrido de las instalaciones del taller y con la ayuda de un grupo focal se
logró identificar los posibles factores de riesgos aplicando la metodología NTP 330 la cual nos
permitió calcular y medir la magnitud de los riesgos que existen el taller y realizar su
prioridad de corrección.
Los principales Factores de Riesgo que están presentes durante el proceso son:


Físicos

1. Ruidos producidos por el trabajo con las maquinarias
2. Poca Iluminación
3. Colaboradores Expuestos a altas temperaturas
4. Colaboradores Expuestos a la viruta por parte de la maquina amoladora


Ergonómica

1. Colaboradores realizan Posturas inadecuadas al realizar los diseños de puertas
2. Colaboradores realizan Posturas inadecuadas al cortar con la maquina amoladora


Colaboradores Manipulan excesos de carga al realizar los trabajos



Mecánico

1. Herramientas manuales cortante
2. Proyección de partículas por desprendimiento de fragmentos
3. Caída de los colaboradores al mismo nivel (por resbalones, tropiezos, etc.).
4. Manipulación de viruta al realizar la limpieza
5. Caída de objeto
6. Área de trabajo reducida
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Químico

1. Humo por el proceso de soldadura en la fabricación de puertas


Eléctrico

1. Uso de herramientas eléctricas


BIOLÓGICO

1. Contacto por líquidos (Pintura, Solvente)
2. Presencia insectos (Terrestres y voladores)

2.4.3 Análisis de los riesgos laborales por áreas de trabajo


PROCESO 1: Elaboración del diseño

Descripción del peligro: Postura inadecuada al estar realizando el diseño de las puertas.
Tipo de Riesgo: Ergonómico
Efecto posible: Problemas muscular
Peor consecuencia: Trastorno y lesiones con la columna vertebral
Nivel de riesgo: 40
Estimación del riesgo: Riesgo moderado.
Tabla 3. Estimación del riesgo presente en el proceso 1 del taller servicios técnico González.
Tipo de Riesgo
Químico
Físico
Ergonómico
Mecánico
Eléctrico

Estimación del Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En la tabla 3 se logró evidenciar que los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores
en el proceso de elaboración del diseño es de tipo ergonómico con una estimación de riesgo
importante.
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Ergonómic
o 100%

Figura 18. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González,

Elaborado por el autor.



PROCESO 2: Selección del Material, Área Corte

Descripción del peligro: Herramientas manual cortantes
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Corte y amputaciones por contacto con el disco de corte en movimiento.
Peor consecuencia: Amputación de algún miembro inferior, incluso la muerte
Nivel de riesgo: 450
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Postura inadecuadas al cortar con la maquina amoladora
Tipo de Riesgo: Ergonómico
Efecto posible: Dolores musculares por la mala posición al momento de realizar el trabajo
Peor consecuencia: Deformidad de espina dorsal, Escoliosis
Nivel de riesgo: 450
Estimación del riesgo: Riesgo importante

Descripción del peligro: Iluminación deficiente
Tipo de Riesgo: Físico
Efecto posible: Perdida de capacidad visual
Peor consecuencia: Ceguera permanente
Nivel de riesgo: 120
Estimación del riesgo: Riesgo moderado
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Descripción del peligro: Manipulación en exceso de carga por parte del colaborador
Tipo de Riesgo: Ergonómico
Efecto posible: Dolores musculares debido a la carga de materiales
Peor consecuencia: Daño en la columna
Nivel de riesgo: 450
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Exposición de la escoria de parte de la amoladora
Tipo de Riesgo: Físicos
Efecto posible: Quemaduras
Peor consecuencia: Quemadura en la piel nivel 1
Nivel de riesgo: 150
Estimación del riesgo: Riesgo moderado

Descripción del peligro: Ruido debido a trabajos con maquinarias
Tipo de Riesgo: Físico
Efecto posible: Problema de audición
Peor consecuencia: Sordera parcial
Nivel de riesgo: 60
Estimación del riesgo: Riesgo moderado

Tabla 4. Estimación del riesgo presente en el proceso 2 del taller servicios técnico González.
Estimación del Riesgo
Tipo de Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
Químico
0
0
0
0
Físico
3
0
0
3
Ergonómico
0
1
1
2
Mecánico
0
0
1
1
Eléctrico
0
0
0
0
Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor
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En la tabla 4 se detallan los tipos de riesgos existentes en el proceso de selección y corte
del material, se puede observar que el riesgo físico representa con mayor incidencia, con una
estimación de riesgo moderado en el proceso debido a varios factores como a la exposición de
la escoria por parte de la amoladora, ruido debido a trabajos con maquinarias entre otras.

Mecánic
o
17%

Ergonómi
co
33%
Físic
o
50%

Ergonómico Físico
Mecánico
Figura 19. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.



PROCESO 3: Armado y soldadura – Área de soldadura

Descripción del peligro: Proyección de partículas por desprendimiento de fragmentos
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes de las partículas en la cara
Peor consecuencia: Pérdida visual parcial
Nivel de riesgo: 600
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Caída al mismo nivel por resbalones, tropiezos
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes, cortes, torceduras, esguinces
Peor consecuencia: Golpe en la cabeza, incluso la muerte
Nivel de riesgo: 600
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Manipulación de viruta al realizar la limpieza
Tipo de Riesgo: Mecánico
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Efecto posible: Corte muscular
Peor consecuencia: Atrapamiento de viruta provocando cortes graves de sus miembros
inferiores.
Nivel de riesgo: 300
Estimación del riesgo: Riesgo importante

Descripción del peligro: Exposición al humo por el proceso de soldadura
Tipo de Riesgo: Químico
Efecto posible: Lesión por contacto químico
Peor consecuencia: Cáncer a los pulmones por inhalar gases nocivos y tóxicos
Nivel de riesgo: 300
Estimación del riesgo: Riesgo importante

Descripción del peligro: Materia prima mal ubicados
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes por caída de objeto
Peor consecuencia: Contusión, fractura, muerte
Nivel de riesgo: 3000
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable
Tabla 5. Estimación del riesgo presente en el proceso 3 del taller servicios técnico González.

Tipo de Riesgo
Químico
Físico
Ergonómico
Mecánico
Eléctrico

Estimación del Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
0
0
0
0

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En la tabla 5 se detalla los tipos de riesgos presentes en el proceso de armado y soldadura,
el cual el riesgo mecánico representa con mayor incidencia, con una estimación de riesgo
intolerable en el área de trabajo debido a varios factores como la proyección de partículas,
caída al mismo nivel entre otros.
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Figura 20. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.



PROCESO 4: Proceso de Esmerilado

Descripción del peligro: Fallo de las maquinas producidos por caída de objetos
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Atrapamiento por fallos
Peor consecuencia: Muerte por atrapamiento
Nivel de riesgo: 480
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Fallo en el uso de herramientas eléctricas
Tipo de Riesgo: Eléctrico
Efecto posible: Electrocución
Peor consecuencia: Muerte por Electrocución
Nivel de riesgo: 2400
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Proyección de partículas por desprendimiento de fragmentos
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes de las partículas en la cara
Peor consecuencia: Pérdida visual parcial
Nivel de riesgo: 600
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Estimación del riesgo: Riesgo intolerable

Descripción del peligro: Caída de objeto
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes muscular
Peor consecuencia: Daños graves al cerebro
Nivel de riesgo: 600
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable
Tabla 6. Estimación de riesgos presente en el proceso 4 del taller servicios técnico González.

Tipo de Riesgo
Químico
Físico
Ergonómico
Mecánico
Eléctrico

Estimación del Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
1
1

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En la tabla 6 se detallan los tipos de riesgos a lo que están expuestos los colaborados en el
área de esmerilado, el factor de riesgo con mayor incidencia dentro del área es de tipo
mecánico, con una estimación de riesgo intolerable en el proceso de esmerilado, debido a
varios factores como la proyección de partículas por desprendimiento de fragmentos entre
otros.

Electri
co 25%
Mecánico
75%

Mecánico

Electrico

Figura 21. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.
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PROCESO 5: Proceso de Limpieza y Masillado

Descripción del peligro: Contacto por líquidos (Pintura, solventes)
Tipo de Riesgo: Químico
Efecto posible: Irritación ocular, somnolencias
Peor consecuencia: Intoxicaciones
Nivel de riesgo: 180
Estimación del riesgo: Riesgo moderado

Descripción del peligro: Caída al mismo nivel por resbalones, tropiezos
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Golpes, cortes, torceduras, esguinces
Peor consecuencia: Golpe en la cabeza, incluso la muerte
Nivel de riesgo: 600
Estimación del riesgo: Riesgo intolerable
Tabla 7. Estimación de riesgos presente en el proceso 5 del taller servicios técnico González.

Tipo de Riesgo
Químico
Físico
Ergonómico
Mecánico
Eléctrico

Estimación del Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En la tabla 7 el factor de riesgo mecánico y biológico representa cada uno en un 50 % de
los riesgos existentes en el proceso de limpieza y masillado, debido a varios factores como
caída al mismo nivel por resbalones, tropiezos, contactos por líquidos (pinturas, solvente).
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Figura 22. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.



PROCESO 6: Proceso de pintura

Descripción del peligro: Exposición a altas temperaturas
Tipo de Riesgo: Físico
Efecto posible: Lesiones por quemaduras
Peor consecuencia: Quemaduras
Nivel de riesgo: 150
Estimación del riesgo: Riesgo Importante
Tabla 8. Estimación de riesgos presente en el proceso 6 del taller servicios técnico González.
Estimación del Riesgo
Tipo de Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
Químico
0
0
0
0
Físico
0
1
0
1
Ergonómico
0
0
0
0
Mecánico
0
0
0
0
Eléctrico
0
0
0
0
Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En la tabla 8 se logró evidenciar que en el proceso de pintura el Factor de riesgo físico
representa con mayor incidencia en un 100% a los colaboradores con una estimación de riesgo
importante.

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 40

Físico

Figura 23. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.



PROCESO 7: Proceso de Embalado

Descripción del peligro: Área de trabajo reducida
Tipo de Riesgo: Mecánico
Efecto posible: Raspones, moretones, confusión
Peor consecuencia: Lesiones graves ocasionadas por los golpes
Nivel de riesgo: 400
Estimación del riesgo: Riesgo Importante
Tabla 9. Estimación de riesgos presente en el proceso 7 del taller servicios técnico González.
Estimación del Riesgo
Tipo de Riesgo
Moderado Importante Intolerable Total
Químico
0
0
0
0
Físico
0
0
0
0
Ergonómico
0
0
0
0
Mecánico
0
1
0
1
Eléctrico
0
0
0
0
Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor.

En la tabla 9 se logró evidenciar que los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores
en el proceso de embalado es de tipo mecánico en un 100% con una estimación de riesgo
importante.
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Mecánico
100%

Figura 24. Frecuencia del nivel de riesgos. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado
por el autor.

Los factores de riesgos que arrojen un resultado de nivel alto <600, se toma totalmente
intolerable, y se tendría que corregir de manera urgente de otro modo no se procedería seguir
con las tareas laborales en explosión de dichos riesgos hasta que se disminuya a un nivel
menor.

2.5 Resultado de la Evaluación
Luego de haber finalizado el análisis por área y la evaluación de los factores de riesgos que
se evaluaron a través de la matriz de riesgo NTP 330, el cual se obtuvo el porcentaje de los
tipos de riesgo y los niveles que se indican a continuación. (Ver matriz de evaluación de
riesgos, Anexo 1). En la misma se observa que el tipo de estimación del riesgo se lo ha
calculado de acuerdo a los niveles de la sección de evaluación de riesgos en la matriz, la
misma que evalúa el nivel de deficiencia (ND), nivel de exposición (NE), nivel de
probabilidad (ND x NE), Nivel de consecuencia y el nivel de riesgo o interpretación( NR), el
resumen de cada uno de estos niveles de acuerdo al área y a la descripción del riesgo se
observa a detalle en el Anexo 2.
En la tabla 10, se muestra el resumen del total de los niveles de riesgos obtenidos en la
evaluación, tomando en consideración que los niveles importante, el riesgo necesita ser
manejado con procedimientos de control, se requiere protección básica y medidas de control
generales, en caso de los niveles moderado, el riesgo es bajo, tolerable, no requiere controles
ni mejores inmediatas y los niveles intolerable , el riesgo es intolerable, los métodos
propuestos deben modificarse para entregar una solución destinada a corregir o evitar el riesgo
se requiere medidas de control obligatorias y especificas
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Tabla 10. Nivel de riesgo presente en el taller servicios técnico González.
Clase de riesgo

Cantidad

Frecuencia

Importante

4

20%

Moderado

9

45%

Intolerable

7

35%

Total

20

100%

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En base al resultado de la evaluación de los riesgos laborales se determina que en las
actividades laborales en el área de trabajo en el taller industrial servicios técnico González se
obtiene una frecuencia de riesgos laborales de 20, se detalla a continuación en un diagrama
circular los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos.
Nivel de riesgos presentes en el taller

35
%

20
%

Important
e

45
%

Moderado
Intolerable

Figura 25. Niveles de riesgos presentes en el taller.

Como se logra observar el Nivel de riesgo (moderado) tiene una incidencia que representa
un 45% de los factores de riesgos presente en el área de trabajo.
Una vez finalizado la evaluación de nivel de riesgo se procede a elaborar el diagrama de
Pareto en base a los tipos de riesgos laborales.
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Tabla 11. Tipos de riesgos.
Tipos de
Riesgos
Mecánico
Físico
Ergonómico
Químico
Eléctrico
Total

Total

%

10
4
3
2
1
20

50%
20%
15%
10%
5%
100%

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor.

Mediante el diagrama de Pareto puede observarse en las tres primeras secciones se registra
85,00% de los problemas. Por lo tanto, la mayor mejora a todo el Área de trabajo se podría
lograr disminuyendo los factores de riesgos mecánicos.
Tabla 12. Frecuencia de riesgo presente en el taller servicios técnico González.
No
1
2
3
4
5

Tipos de
riesgos
Mecánico
Físico
Ergonómico
Químico
Eléctrico
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Frecuencia
acumulada Acumulado
50,00%
50,00%
10
10
20,00%
70,00%
4
14
15,00%
85,00%
3
17
10,00%
95,00%
2
19
5,00%
100,00%
1
20
20

100,00%

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

Mediante el análisis 80- 20 podemos observar los tipos de riesgos y los niveles de riesgos
que están presente en el taller servicios técnico González los cuales se determinaron a través
de la matriz NTP 330 donde nos arrojan como resultado los siguientes datos: Riesgos
mecánico 50%, Riesgo físico 20%, Riesgo ergonómico 15%, Riesgo químico 10%, Riesgo
eléctrico 5%. Como se aprecia el riesgo con mayor incidencia es el riesgo mecánico en las
áreas de corte, armado y soldadura y área de esmerilado con un 50% de peligrosidad para los
colaboradores.
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Análisis de pareto
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Tipos de riesgos
Series
1

Series
2

Figura 26. Diagrama de Pareto. Información tomada del taller servicios técnico González, Elaborado por el
autor.

2.6 Análisis Causa-Efecto del Problema de Mayor Impacto
Una vez realizado el diagrama de Ishikawa se logró identificar las causas raíz de porque se
origina el 50% de peligrosidad de riesgo mecánico en el área de trabajo. Estas causas fueron
divididas por el impacto que tenían en los siguientes puntos:


Mano de obra



Método



Materia Prima



Medio Ambiente



Maquinaria
Diagrama de ISHIKAWA

Figura 27. Diagrama de Ishikawa.
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2.7 Cuantificación de las Causas del Problema
Mediante el Diagrama Ishikawa se determinó las causas raíz que generan los factores de
riesgos mecánicos mediante la metodología de las 5M, es necesario priorizar las causas que
generan la accidentabilidad, para ello se califica de la siguiente manera:
 Causa problemática poco probable: 1
 Causa problemática probable: 2
 Causa problemática muy probable: 3

Figura 28. Cuantificación de las causas raíz. Información tomada del taller servicios técnico González,
Elaborado por el autor.

Es por esto por lo que se propone en el siguiente capítulo un plan de acción con medidas
preventivas para mitigar los tipos de riesgos presentes en el área de trabajo del taller industrial
servicio técnico González.
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2.8 Diagnostico
Mediante el estudio de evaluación de riesgos en el taller industrial servicios técnico
González se logró identificar los peligros y riesgos laborales que están presentes en el área de
trabajo, la cual sugiere la propuesta para lograr reducir los factores de riesgos.
Se identificó 20 factores de riesgos mediante la matriz de riesgo NTP 330 los cuales se
deben tomar medidas respectivas con el fin de disminuir los riesgos mecánicos que
representan un 50% de los riesgos en el proceso de fabricación de puertas los cuales se
detallan en el presente trabajo, por eso el taller debe considerar realizar el plan de acción con
medidas preventivas para lograr reducir o eliminar los riesgos intolerables e importantes.
Es imprescindible adoptar de normar mínimas en seguridad industrial capaces de reducir,
prevenir y/o eliminar los riesgos laborales, así como fomentar el mejoramiento del medio
ambiente dentro del lugar del trabajo. Al igual que se debería designar EPP como cascos,
fajas, señaléticas, botas, cascos que indiquen el tipo de peligro al que estarían expuestos con el
fin de prevenir futuros percances laborales.

Capítulo III
Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones
3.1 Objetivo de la Propuesta
Diseñar propuesta de gestión/administración que permita la prevención y eliminación de
los factores de riesgos laborales del taller industrial servicios técnicos González los cuales se
logró evidenciar mediante la matriz de riesgos NTP 330, a los que están expuestos los
colaboradores de la organización.

3.2 Alcance
Este plan de gestión tiene como alcance a todos los colaboradores del taller industrial
servicios técnicos González.

3.3 Marco legal en el que se Sustenta
El marco legal que sustenta el presente trabajo de titulación e indica los reglamentos que
debe cumplir el taller industrial para precautelar la integridad de los colaboradores son:


Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo CD 513



Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el trabajo, Capitulo II, Articulo 4 y Articulo 9.



Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

3.4. Diseño del Plan de Mejora Continúa
La elaboración de este trabajo tiene como objetivo examinar los factores de riesgos
laborales presentes en el área de producción, especificando los problemas a resolver, por lo
cual se proponen alternativas para disminuir o evitar los accidentes laborales que se pueden
producir dentro del área.

3.4.1 Diseño del Plan de Acción.
El proyecto que se lleva a cabo en el Taller industrial servicios técnicos González es el
estudio de los factores de riesgos laboral, mediante la identificación de peligros y riesgos que
se realizó en el capítulo II. Cada uno de los riesgos en el proceso de elaboración se ha

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 48

evaluado en las puertas metálicas y dentro del taller dando como resultados riesgos
moderados, importantes e intolerables.
Por eso:


Se ha aplicado el diagrama de flujo para identificar cada proceso de Puertas
metálicas.



Los peligros se identificaron por proceso y área utilizando el método cualitativo.



Se aplicó la matriz NTP 330 para evaluar los factores de riesgos.

Se ha analizado la naturaleza de los peligros, se ha decidido implementar soluciones para
contrarrestar el riesgo.
Luego de haber identificados y evaluados los riesgos del taller industrial, se muestra la
propuesta del plan de acción que consiste en el desarrollo de medidas de preventivas frente a
los riesgos que puedan presentarse en el taller. Todos los aspectos previstos por la legislación
de nuestro país deben tenerse en cuenta para que sea válida.
Tabla 13. Plan de acción del taller servicios técnicos González.
Proceso

Peligro
identificado

Medidas de
prevención

Responsable de
la ejecución

Fecha de
inicio y
finalización

Comprobación
de la acción

Elaboración
del diseño

Postura
inapropiada
durante el
diseño de las
puertas

Realizar y
sentarse
correctamente
cuando se ejecuta
el diseño de las
puertas

Jefe de
producción

4/10/2021
4/10/2021

Jefe de
producción

Colaboradores

7/10/2021
7/10/2021

Jefe de
producción

Colaboradores

7/10/2021
7/10/2021

Selección del
material

Herramientas
manuales
cortantes
(amoladora, sin
guardas de
seguridad.

Postura
inapropiada al
realizar los
cortes con la
amoladora

Validar las
condiciones del
disco de cortar de
la amoladora y
que tenga su
respectiva guarda
de seguridad.

Realizar los
cortes en una
mesa de trabajo
adecuada

Jefe de
producción
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Iluminación
deficiente

Adquisición e
instalación de
focos
fosforescentes

Propietario del
taller

15/10/2021
15/10/2021

Propietario del
taller

Manipulación
en exceso de
cargas por parte
del colaborador

Colocar las partes
a cortar sobre la
mesa de trabajo

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Jefe de
producción

Exposición de
la escoria
debido a la
maquina
amoladora

Uso gafas y
guantes cuando
se está
esmerilando

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Propietario del
taller

Uso de orejeras
por parte de los
colaboradores

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Propietario del
taller

Uso de protector
facial

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Colaboradores

Ruido y daño de
audición debido
a trabajos con
maquinaria

Proyección de
partículas en la
cara

Caída al mismo
nivel,
resbalones,
tropiezos

Mantener el área
de trabajo
ordenadas,
colocar
herramientas en
el armario

Jefe de
producción

Armado y
soldado
Corte muscular
por la
manipulación
de la viruta

Utilización de
brochas para
recoger la viruta
en la mesa de
trabajo

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Colaboradores

Exposición al
humo de los
colaboradores
por el proceso
de soldadura

Adquisición de
máscaras con
filtros

Propietario del
taller

15/10/2021
15/10/2021

Propietario del
taller
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Golpes por
caída de objetos

Mantener
herramientas y
materiales no
utilizados en la
parte del Tellado

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Jefe de
producción

Fallos de las
maquinarias por
atrapamiento de
un objeto

Sacar toda
herramienta u
objeto que esté
presente en el
área de trabajo

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Jefe de
producción

Uso de
herramientas
eléctricas

Colocar
señalizaciones
para indicar los
peligros
eléctricos
existentes

Propietario del
taller

15/10/2021
15/10/2021

Jefe de
producción

Limpieza y
Armado

Contacto con
Químicos

Uso de guantes y
mascarillas con
filtros para evitar
el contacto con
los químicos

Colaboradores

21/10/2021
21/10/2021

Jefe de
producción

Pintado

Exposición a
altas
temperaturas

Establecer
corrientes de aire
o modo de
ventilación
forzada natural

Jefe de
producción

21/10/2021
21/10/2021

Propietario del
taller

Área de trabajo
reducida

Establecer como
procedimientos
almacenar
herramientas o
maquinarias no
utilizadas en el
armario.

Jefe de
producción

21/10/2021
21/10/2021

Propietario del
taller

Esmerilado

Embalado

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor
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3.4.2 Propuestas.


Plan de Capacitaciones

Los accidentes o incidentes con frecuencia son causados por tres factores: condiciones de
trabajo, causas personales y/o medio ambientales.
Una de las metodologías para minimizar el índice de accidentes o de riesgos presentes en
un área de trabajo es la capacitación del personal.
Realizar capacitaciones a los colaboradores con el fin de mejorar las condiciones de los
colaboradores y proveer de manera contante la posibilidad para el desarrollo de habilidades de
las cuales se propone un plan de capacitación en materia de: prevención de los riesgos laborales
(riesgos químicos, riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales
y riesgos biológicos), uso correcto de los EPP.
Por ende, se deben efectuar capacitaciones periódicamente con el objetivo de mitigar los

riesgos dentro del área laboral, con el fin de proteger a todos los trabajadores de posibles
accidentes generados durante la realización de tareas, de modo que si se implementa de manera
idónea pueda evitar o reducir las causas de enfermedades profesionales y accidentes. EPP.
.


Equipos de Protección Personal

Los equipos de protección personal deben utilizarse para proteger a los colaboradores de
riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud en el espacio de trabajo. Esto
normalmente debe incorporar elementos como cascos de seguridad, guantes, gafas de
seguridad, prendas de alta visibilidad, calzado de seguridad, arneses de seguridad entre otros.



Casco de Seguridad

La función principal de los cascos de seguridad es cubrir la cabeza de los colaboradores y
proteger la parte superior de la cabeza, frente cualquier posible lesión provocada por la caída
de objetos.


Gafas de Seguridad

Un tipo de gafas defensivas que suele utilizarse para evitar que materiales como la madera, los
trozos de metal, el agua o los compuestos sintéticos entren en los ojos.
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Guantes de Seguridad

Los guantes de seguridad sirven para proteger las manos de los colaboradores evitando
posibles riesgos de amputación, quemaduras, cortes, fracturas y abrasiones. También protegen
frente a infecciones o ayudan a desarrollar mejor el trabajo gracias a características como el
agarre antideslizante.


Botas de seguridad

Las botas de seguridad es un tipo de calzado de seguridad que tiene como fin resguardar
los pies de trabajador frente a peligros y accidentes producidos por caídas, piezas metálicas,
proyecciones de objetos, pisada con objetos cortantes también al ponerse en contacto con la
electricidad. Para la protección del calzado es recomendable cambiar cada seis meses y se
procederá a realizar la sustitución de la misma.


Protectores auditivos

Los protectores auditivos su principal objetivo es la disminución del ruido con el fin de
evitar pérdida auditiva.



Ropa de trabajo

El trabajador debe utilizar ropa de trabajo para así disminuir la exposición de los riesgos
durante el desarrollo de sus actividades profesionales esto permitirá garantizar la seguridad y
la prevención de los daños.


Mascarilla con filtros

En el proceso de soldadura se evidencio que los colaboradores están expuestos a la
inhalación de humos y gases tóxicos producidos durante estas operaciones, por lo tanto, los
colaboradores deberán tener mascarillas con filtros Tipo B2 durante el desarrollo de sus tareas.


Señalizaciones.

Se debe señalar todas las áreas para informar o advertir de la existencia de los riesgos o
peligro en el área de trabajo, para así prevenir futuros accidentes o enfermedades
profesionales.
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Costo de Implementación de Equipos de protección personal

A continuación, en la siguiente tabla se detallan los equipos de protección personal que
serán adquiridos para los 6 colaboradores del taller industrial servicios técnicos González con
el fin de mitigar y prevenir los accidentes laborales.
Tabla 14. Costo de equipo de protección personal.
Descripción
Casco de seguridad
Gafas de seguridad
Guantes de seguridad
Botas de seguridad
Protectores auditivos
Ropa de trabajo
Mascarilla con filtros
Total

Trabajadores

Precio C/U

Precio Total

6
6
6
6
6
6
6

$10,00
$5,00
$7,50
$27,00
$14,00
$25,00
$25,00

$60
$30
$45
$162
$84
$150
$150
$681

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor.



Costo de Implementación de Capacitación
Durante el proceso de identificación de riesgos se pudo observar que sus colaboradores

desconocen de los riesgos a los que están expuestos durante su jornada laboral por lo que se
vio la necesidad de iniciar un plan de capacitación con el fin de instruirles en materia de
seguridad y salud ocupacional.
Tabla 15. Costo de Capacitación del personal.
Cantidad

Costo de
Capacitación

Precio Total

Prevención de riesgos laborales

6

$150,00

$900

Uso de EPP

6

$250,00

$1.500

Capacitación

Total
Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

$2.400
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Costo de Implementación de Señaléticas de seguridad

La implementación de señaléticas de seguridad en un área de trabajo nos ayuda a
identificar los riesgos laborales a lo que están expuestos los colaboradores. En el caso de
estudio del taller servicios técnico González es de $54 dólares anuales.
Tabla 16. Costo por señaléticas de seguridad.
Señalización

Cantidad

Precio C/U

Precio Total

Señalética de Prohibición

1

$6,00

$6

Señalética de Advertencia

2

$6,00

$12

Salida de Emergencia

1

$6,00

$6

Riesgo eléctrico

2

$6,00

$12

Riesgo Físico

2

$6,00

$12

Señalética de obligación

1

$6,00

$6

Total

$54

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor



Costo de Implementación de Medidas dentro del taller
Durante el desarrollo del proceso de soldadura en el taller industrial servicios técnicos

González se evidenció que los trabajadores se exponen a diferentes factores de riesgos, de las
cuales se optó por tomar medidas de prevención con un costo de $381.
Tabla 17. Costo por medidas dentro del taller.
Descripción

Cantidad

Precio C/U

Precio Total

Mesas de trabajo Armables

2

$70,00

$140

Focos Fosforescentes

3

$15,00

$45

Brochas

12

3

36

Armarios

2

$80,00

$160

Total
Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

$381
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Costos totales de implementación

En la siguiente grafica se muestra el costo total de implementación en el taller servicios
técnico González dando como resultado una inversión de $3516 dólares.

Figura 29. Costos totales de implementación. Información tomada del taller. Elaborado por el autor

3.5 Cronograma de Implementación
Una vez identificados los factores de riesgos y haber definido las medidas para
contrarrestarlos, se realiza el cronograma de implementación de las medidas de prevención
que el taller mecánico debe llevar a cabo con el fin de mejorar el área laboral y prevenir
futuros accidentes laborables.

Figura 30. Cronograma de implementación. Información tomada del taller servicios técnico González,
Elaborado por el autor.

3.6 Análisis Beneficio / Costo
Para calcular el análisis beneficio / costo primeramente debemos determinar los días de
incapacidad los cuales se describen en la tabla 7, y se calculan de acuerdo a la resolución CD
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513 emitida por consejo directivo del IESS, que el colaborador presentar en caso de sufrir un
accidente o incidente en el área de trabajo.
En la siguiente tabla 18 se describe los costos por consecuencia de los problemas de mayor
impacto.
Tabla 18. Costo por Accidente.
Consecuencia

Resolución CD
513

Daño

Cortes, golpes, fractura,
quemaduras menores

Lesiones
menores

Partícula/ objetos
proyectados

Perdida de la
mano

Amputaciones de
miembros
Resbalones, Tropiezo,
caída al mismo nivel
Pérdida de Audición
Caída de objeto (Puertas,
Maquinas)
Total

Perdida del
brazo encima
del codo
Lesiones
menores
Sordera total
Muerte

Valor de la
jornada

Costo total

$ 20,00

$ 20,00

3000

$ 20,00

$ 60.000,00

4500

$ 20,00

$ 90.000,00

3000

$ 20,00
$ 20,00

$ 20,00
$ 60.000,00

6000

20 $ 120.000,00
$ 330.040,00

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

En caso de presentar algún percance o accidentes dentro del taller en el peor de los casos
seria la muerte, cuyo costo total seria por un colaborador de $120.000,00.
Para obtener una mejor visión de los costos de jornadas de trabajo perdidos y naturaleza de
la lección, (Ver Anexo 9)
Para obtener el análisis del beneficio-costo donde se establece lo que se obtiene en caso de
la implementación de la propuesta se utiliza la siguiente formula:
CB=CA/CP
El taller actualmente presenta los siguientes accidentes e incidentes en un periodo de un
año, en la tabla 19, se describen los accidentes e incidentes generados incluyendo los días de
incapacidad, asumiendo una jornada de 8 horas, cuyo costo de la jornada es de $20.
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Tabla 19. Accidente e incidentes en un periodo de un año.
Tipo
Accidentes
Incidentes
Accidentes

# de
Accidentes
24
2

Días de
Incapacidad Total
48
30

Valor
Jornada
20
20

Costo
total
960
600
1560

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor

Los beneficios se consideran, reduciendo los costos de la accidentabilidad actual en un
80% anual, de acuerdo con la investigación en promedio, debido al desuso de las máquinas y
rotación del personal la accidentabilidad ha tenido un crecimiento del 15% anual.
Tabla 20. Flujo Marginal.
Descripción

Año 0

Inversión
Beneficios

3516

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

1488

1711

1968

2263.2

Fuente: Información tomada del taller industrial Elaborado por el autor.

Una vez obtenido se debe traer los beneficios a valor presente y calcular los beneficios a
valor presente, este resultado se lo debe dividir para la inversión, con una tasa de descuento
del valor presente del 10%
Vp Beneficios = (1488/ (1.10) ^1) +(1711/ (1.10) ^2) +(1968/ (1.10) ^3) +(2263.2/ (1.10) ^4)
Vp Beneficios= $ 5791.16
CB= Costo beneficio
CA= Costo por Accidentes (valor presente de los beneficios de la no accidentabilidad) =
$5791.16
CP= Costo de la propuesta = $3516,00
CB = 5791.16/3516
CB= 1,64
En caso de los colaboradores sufran un accidente fortuito.
Costo beneficio
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Costo por Accidentes = $120.000,00
Costo de la propuesta = $3516,00
CB= $ 34.13
El resultado del cálculo en relación C/B es >1 eso nos quiere decir que cada dólar
invertido el taller ahorra $34.13.
Por ende, si es idóneo realizar la inversión para eliminar y/o mitigar los riesgos en el
taller industrial Servicios Técnico González.

3.7 Conclusiones
Se utilizó la matriz de riesgos NTP 330 para la evaluación de los riesgos identificados en el
taller industrial servicios técnicos González, de las cuales se obtuvo un 50,00% de riesgos
mecánicos ocasionados por herramientas de corte, daños visual por fragmentos de partículas
metálicas, caída de trabajadores al mismo nivel producido por tropiezos, resbalones,
manipulación por viruta al realizar la limpieza entre otros.
Por lo tanto no se puedo evidenciar dentro del taller que no cuentan con un plan de
gestión en seguridad, por ende, se propone un plan de acción preventivo de propuesta que
ayude a mitigar los peligros encontrados que se realiza en el área de trabajo.

3.8. Recomendaciones
Con el fin de mitigar los riesgos encontrados en el taller industrial servicios técnicos
González se propone alternativas de soluciones con el fin de tener un ambiente seguro, de las
cuales se tomaran en cuenta lo siguiente:
Se recomienda mantener el área de trabajo limpia y despejada para evitar golpes y caídas a
mismo nivel.
Se debe controlar y/o implementar el correcto uso de los EPP a cada colaborador del taller
industrial.
Implementar señaléticas en el área de trabajo para ayudar a los colaboradores a identificar
los factores de riesgos a lo que están expuestos.
Iniciar un plan de capacitación sobre la prevención de riesgos laborales.
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Anexo 1.
Matriz de riesgos.

Información tomada del taller. Elaborado por el autor.
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Anexo 2.
Matriz evaluación de riesgos.

Información tomada del taller. Elaborado por el autor.
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Anexo 3.
Casco de seguridad.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor

Anexo 4.
Gafas de seguridad.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor

Anexos 63

Anexo 5.
Guantes de Seguridad.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor

Anexo 6.
Botas de Seguridad.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor.

Anexos 64

Anexo 7.
Protectores Auditivos.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor

Anexo 8.
Señalizaciones de seguridad.

Información tomada del internet, Elaborado por el autor

Anexos 65

Anexo 9.
Jornada de trabajo perdido.

Información tomada de Resolución 513. Elaborado por el autor
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