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RESUMEN 

El proyecto se desarrolla con la finalidad de evaluar los riesgos industriales y 

definir el estado de higiene industrial en PuertAcero; mediante la clasificación de 

condiciones inseguras, agentes y contaminantes existentes en procesos de 

producción como: cizalladura, doblado, conformado por matricería, soldadura, 

manejo de materiales, limpieza y recubrimiento del producto terminado. Además, 

se proponen medidas correctivas en aspectos tales como señalización, uso de 

equipos personales de seguridad, protecciones y resguardos que mitigarán la 

probabilidad y severidad de accidentes laborales.   

El Capítulo 1 explica las generalidades de la empresa PuertAcero: su 

organización, la distribución de maquinaria en su planta, y las operaciones para 

generar los principales productos que comercializa.  

En el Capítulo 2 se dan a conocer las definiciones de los principales conceptos de 

la Seguridad Industrial y sus Técnicas Analíticas; se caracteriza a la Higiene 

Industrial explicándose los Métodos de Evaluación de riesgos a usarse en el 

proyecto.  

El Capítulo 3 desarrolla la valoración de riesgos en la planta.  Para los factores 

como: ruido, iluminación y temperaturas extremas, se realiza la medición 

respectiva, en función del tiempo de exposición permisible para el trabajador; y se 

comparan con los publicados en el Decreto 2393. Para documentar los riesgos 

mecánicos se usan las tablas AMFEC (Análsis Modal de Fallos, y Efectos y su 

Criticidad), que mediante niveles de criticidad, ordena los fallos y efectos, y 

prioriza medidas correctoras en el sistema preventivo a sugerir. Posteriormente, 

usando el Método Fine, se mide el grado de peligrosidad a la exposición de 

distintos agentes químicos, a los que esta sometido el trabajador. En base a los 

resultados de las evaluaciones anteriores, se presenta el Mapa de Riesgos de la 

empresa, así como el Mapa de Señales de prohibición y obligación y el Plano de 

evacuación.  

El Capítulo 4 expone con más detalle, las propuestas de las medidas de control 

aplicables en PuertAcero. Se diseñan tomas de extracción localizada que 

controlarán el flujo de las emisiones de humos generados en el proceso de 
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soldadura, dentro de la nave industrial. Y se explica la metodología de 

implementación del programa 5S’s de orden y limpieza. 

El Capítulo 5 , muestra con detalles el Diseño de una cabina especial para el 

proceso de Pintura. El programa SAP2000 confirma el análisis estructural de la 

cámara de pintado. También se presenta la selección del sistema de ventilación 

requerido en base a los parámetros establecidos. 

Al final del proyecto, se presentan las conclusiones en función de: los objetivos 

propuestos alcanzados y los resultados  arrojados en la evaluación de riesgos. 

Igualmente se enlistan las sugerencias ineludibles, que la empresa debe acoger 

para su mejor funcionamiento, en lo que a seguridad se refiere.  
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PRESENTACIÓN 

PuertAcero Factory Industrial Cía. Ltda. posee un sistema organizado de 

fabricación de una amplia gama de  portones manuales y automáticos, puertas 

enrollables, plegables, etc. La naturaleza de los procesos de producción mecánica 

involucrados, genera riesgos mecánicos, químicos y físico-ambientales que 

interfieren la continuidad del negocio, ocasionando tiempo no productivo, pérdidas 

económicas y accidentes laborales.  

Mediante el proyecto se propondrán medidas de control que mitiguen la 

probabilidad de accidentes, como aporte fundamental a la productividad de la 

planta. Además se busca incorporar en la empresa una cultura de Seguridad 

Industrial; donde el permanente análisis, diagnóstico e implementación de los 

programas de acción, protegerán al trabajador contra cualquier contingencia y 

enfermedad laboral.  

 

 

 

 

.
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CAPITULO 1 

1 PUERTACERO FACTORY INDUSTRIAL CÍA. LTDA.  

1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

1.1.1 RAZÓN SOCIAL 

PuertAcero Industrial Factory Cía. Ltda. 

1.1.2 HISTORIA 

"PuertAcero", marca de puertas de acero registrada empieza sus actividades 

comerciales en la ciudad de Quito, el 20 de julio de 1999. Es una empresa de 

carácter familiar, dirigida por el Señor Gilberto Pérez Yánez. Se forma con escaso 

personal (tres trabajadores) y un número reducido de maquinaria (una soldadora, 

una amoladora y una enrolladora) distribuida en 100 m2.  

Un año más tarde, por el creciente negocio, la demanda del producto y la falta de 

espacio para operar; la firma se traslada al Barrio Unión Popular hacia un lugar 

con mejores condiciones, en el sector de Guajaló hasta el 2003.  

Gracias a varios años de esfuerzo y trabajo de calidad, la empresa adquiere un 

buen desenvolvimiento a nivel nacional; incursionando en nuevos mercados con 

toda la maquinaria necesaria para la fabricación de una amplia gama de 

productos desarrollados en su actual ubicación (Guamaní). Buscando siempre un 

óptimo desempeño productivo.  

Para la empresa "PuertAcero", el cliente es la mejor carta de presentación;  por 

ende la confianza que se deposita en esta marca, motiva a su reinvención, 

rediseño y promueve la cristalización de todas las mejoras continuas que se 

puedan implementar en el ámbito Industrial.      

1.1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La empresa PuertAcero está localizada en Ecuador, provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito en la parroquia Guamaní. Cuenta con un taller de producción 

cuyas instalaciones se ubican cerca del Parque Industrial Sur, en la 

Panamericana Sur km 14 en el Barrio Matilde Álvarez, Pasaje 1S55-145 y Calle 1, 

tras las instalaciones de SCANIA y NESTLE.  
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Además  de trabajar bajo pedido, PuertAcero comercializa sus productos en sus 4 

puntos de venta, ubicados en sitios estratégicos de la ciudad de Quito.  

 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de la planta de PuertAcero. 

 

1.1.4 ORGANIZACIÓN. 

1.1.4.1 Organigrama estructural  

El organigrama estructural de PuertAcero Factory Industrial Cía. Ltda. se 

esquematiza en el mapa conceptual presentado. 

 

 

N 

O E 

S 

Figura 1.2 Organigrama Estructural de PuertAcero. 
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1.1.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La planta de PuertAcero cuenta con un área total de 1112 m2, repartida en dos 

naves industriales donde se realizan los procesos de transformación de materia 

prima para la fabricación de puertas metálicas; con el uso de maquinaria 

especializada, distribuida como se muestra en el ANEXO 1.1. 

1.1.6 PRODUCTOS QUE ELABORA. 

Se dedica a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos 

tales como: puertas enrollables en acero negro o galvanizado, transparentes en 

varilla lisa o malla de aluminio, troqueladas; puertas plegables tipo acordeón; 

portones batientes, corredizos, basculantes, seccionados, automáticos o 

manuales; puertas peatonales, rejas fijas, cerramientos; es decir, una amplia 

gama de productos. 

1.1.6.1 Estampaciones metálicas  

Este tipo de estampaciones pueden ser en acero negro o galvanizado, en una 

gama de modelos y colores a la elección del cliente. 

 
Figura 1.3 Estampación: Media luna 

 
Figura 1.4 Estampación: Mixto / 2006 / 12 
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Figura 1.5 Estampación: Francés 

 
Figura 1.6  Estampación: Andaluz  / 2007 

 

1.1.6.2 Portones y peatonales 

A continuación algunos ejemplos que ilustran los portones y puertas peatonales 

que se fabrica en PuertAcero. 

 

Figura 1.7 Batiente galvanizado 
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 Figura 1.8 Portón tipo Basculante, color madera. 

 
Figura 1.9 Irlandés 

 
Figura 1.10 Peatonal tipo madera tradicional 

1.1.6.3 Enrollables y plegables. 

En las siguientes figuras se expone algunos ejemplos de este tipo de puertas. 

 

Figura 1.11 Enrollables 100% galvanizadas y troqueladas 
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Figura 1.12 Enrollable transparente, tipo malla de aluminio 

 

  
Figura 1.13 Enrollable troquelada. 

 
Figura 1.14 Tipo acordeón 

 

1.1.7 MAQUINARIA UTILIZADA. 

La planta de producción de PuertAcero cuenta con diferente tipo de maquinaria.  

En la siguiente tabla se detallan cada una de las máquinas que  son necesarias 

para la fabricación de los variados tipos, formas y modelos de puertas. 
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Tabla 1.1 Maquinaria con la que cuenta PuertAcero. 

No DESCRIPCIÓN TIPO DE [V] POT. (HP) 

1 COMPRESOR GRANDE TRIFASICO 12 

2 COMPRESOR PEQUEÑO BIFASICO SP 

3 PRENSA PRESSITALIA TRIFASICO 10 

4 PRENSA KLEIN TRIFASICO SP 

5 PRENSA CISAT TRIFASICO SP 

6 PRENSA CORNADO TRIFASICO 15cv 

7 PRENSA GRANDE MURARD TRIFASICO 30 

8 TALADRO RADIAL FORADIA 1 GRANDE TRIFASICO 3.5 

9 TALADRO DE PEDESTAL 2 RONG LONG MONOFASICO SP 

10 TALADRO DE PEDESTAL 3 SPEED DRILL PRESS MONOFASICO SP 

11 TALADRO DE PEDESTAL 4 D&D BIFASICO 0,25 

12 TALADRO DE PEDESTAL 5 WALKER TURNER BIFASICO 0,75 

13 SOLDADORA LINCOLN (ANTIGUA )1 BIFASICO SP 

14 SOLDADORA CENTURY 1 BIFASICO SP 

15 SOLDADORA LINCOLN (ANTIGUA) 2 BIFASICO SP 

16 SOLDADORA CENTURY 2 BIFASICO SP 

17 SOLDADORA LINCOLN (ANTIGUA) 3 BIFASICO SP 

18 SOLDADORA LINCOLN (ANTIGUA) 4 BIFASICO SP 

19 SOLDADORA MIG TRIFASICO SP 

20 SIERRA ELECTRICA DE VAIVÉN TRIFASICO 1,5 

21 ESMERIL GRANDE TRIFASICO SP 

22 TORNO TRIFASICO 1,5 

23 FRESADORA UNIVERSAL FEXAC TRIFASICO 8.5 

24 TROQUELADORA TRIFASICO 7 

25 RESORTERA TRIFASICO SP 

26 FLEJADORA 1 ZOCALO TIPO 4 TRIFASICO 5 

27 FLEJADORA 2 TIPO 2-1 TRIFASICO 5 

28 FLEJADORA 3 TIPO1 N TRIFASICO 5 

29 FLEJADORA 4 TIPO 1 GALV TRIFASICO 5 

30 FLEJADORA 5 TIPO 3 GALV TRIFASICO 5 

31 FLEJADORA 6 TIPO 5 GALV TRIFASICO 5 

32 FLEJADORA PLEGABLE BIFASICO 1 

33 APLASTADORA DE ZOCALOS TRIFASICO SP 

34 MONTACARGAS 10 TON 
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A continuación el registro fotográfico de la maquinaria antes detallada. 

 

Figura 1.15 Compresor Grande. 
 

Figura 1.16 Compresor pequeño. 

 

 

Figura 1.17 Prensa Pressitalia 

 

 

Figura 1.18 Prensa grande Murard. 

 
Figura 1.19 Montacargas 
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Figura 1.20 Taladro de Pedestal 

 

Figura 1.21 Taladro radial  Foradia 

 

Figura 1.22 Soldadoras SMAW 
 

Figura 1.23 Soldadora MIG. 

 

 

Figura 1.24 Sierra eléctrica de Vaivén. 

 

Figura 1.25 Esmeril. 
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Figura 1.26 Torno  

Figura 1.27 Fresadora 

 

Figura 1.28 Troqueladora. 

 

Figura 1.29 Resortera. 

 

Figura 1.30 Tronzadora. 

 

 

 

Figura 1.31 Tronzadoras 
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1.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. 

Entre los procesos de producción que maneja la empresa PuertAcero se tienen: 

∗ Transporte de materia prima. 

∗ Manipulación  y almacenamiento de material y materia prima. 

∗ Procesos con arranque de viruta. 

∗ Matricería. 

∗ Soldadura. 

∗ Pintura. 

∗ Transporte y distribución de materia prima. 

1.2.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS Y PORTONES. 

1.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación. 

Se describe el proceso de fabricación de este tipo de puertas sobre un diagrama 

de flujo, expuesto en la tabla 1.2. 

 



Tabla 1.2 Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones.

 

  

FABRICACIÓN DE 
PUERTAS Y 
PORTONES. 

Manejo de materia prima.

Almacenamiento de 
materia prima 

Transporte de materia 
prima los puestos de 

trabajo. 

Embutición de la chapa 
metálica 

Almacenamiento de 
chapa metálica embutida.

Transporte de chapa 
metálica hacia la cizalla.

Cortado de la chapa 
metálica. 

Doblado de la chapa 
metálica. 

Corte de tubos para 
fabricación del marco de 

la puerta. 

Soldadura de tubos para 
la fabricación del marco 

de la puerta. 

Soldadura entre la chapa 
metálica y el marco de la 

puerta. 

Esmerilado de la puerta.

Limpieza de la puerta. 

Aplicación de la pintura 
anticorrosiva sobre la 

puerta. 

Aplicación de la pintura 
esmalte sobre la puerta.

Revisión final del 
producto terminado. 

Almacenamiento de 

Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones.
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Manejo de materia prima.         
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Transporte de materia 
        

Embutición de la chapa 
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chapa metálica embutida. 
      X 

metálica hacia la cizalla. 
        

  X X   

  X X   

de   X X   

Soldadura de tubos para 
la fabricación del marco   X X   

Soldadura entre la chapa 
metálica y el marco de la   X X   

Esmerilado de la puerta.   X X   

   X X   

pintura 
  X X   

Aplicación de la pintura 
esmalte sobre la puerta. 

  X X   

    X   

      X 
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Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones. 
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X 

  

X 
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producto terminado. 

Transporte y distribución 
del producto terminado.

Fin 

 

1.2.1.2 Descripción del proceso de fabricación.

1.2.1.2.1 Manejo de materia prima.

El material llega a la planta en camiones de entrega de los respectivos 

proveedores, la chapa metálica, 

manipulada mecánicamente por el montacargas hasta el

almacenamiento. Los perfiles

los operarios que descargan el camión, y lo 

1.2.1.2.2 Almacenamiento de materia prima

La materia prima se organiza por tipo,

Almacenamiento. Entre los materiales que se 

puertas de acero constan:

∗ Plancha de chapa metálica

∗ Perfil estructural tipo ángulo

∗ Perfil estructural tipo T

∗ Perfil estructural tipo C

∗ Perfil estructural tipo G

∗ Tubo cuadrado 

∗ Varilla cuadrada 

∗ Varilla redonda lisa 

∗ Platina  

INICIO  
OPERA- 

CIÓN 
INSPE- 
CCIÓN 

ALMACENA
MIENTO 

 

 
 

 

Transporte y distribución 
terminado. 

        

X       

Descripción del proceso de fabricación. 

Manejo de materia prima. 

El material llega a la planta en camiones de entrega de los respectivos 

ores, la chapa metálica, trasportada en un paquete de varias toneladas es 

ecánicamente por el montacargas hasta el

almacenamiento. Los perfiles, tubos y varillas son manipulados manualmente por 

arios que descargan el camión, y lo almacenan en su lugar de acopio.

Almacenamiento de materia prima 

organiza por tipo, en estantes ubicados en la Zona de 

Entre los materiales que se emplean para la fabricación de 

constan: 

Plancha de chapa metálica 

Perfil estructural tipo ángulo 

Perfil estructural tipo T 

Perfil estructural tipo C 

Perfil estructural tipo G 

Varilla redonda lisa  
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ALMACENA-
 

TRANS-
PORTE 

 

X 

  

El material llega a la planta en camiones de entrega de los respectivos 

trasportada en un paquete de varias toneladas es 

ecánicamente por el montacargas hasta el lugar de 

tubos y varillas son manipulados manualmente por 

almacenan en su lugar de acopio. 

en estantes ubicados en la Zona de 

emplean para la fabricación de 
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1.2.1.2.3 Transporte de materia prima al puesto de trabajo. 

Las planchas de chapa metálica se transportan a la prensa Murard, para su 

posterior embutición, mediante el montacargas, La diferente tubería mecánica, 

como los perfiles estructurales, son transportados manualmente hacia los puestos 

de trabajo; dependiendo de la materia prima que cada uno de estos requiera. 

1.2.1.2.4 Embutición de la chapa metálica 

Las planchas de chapa metálica, cortadas en tamaños aproximados de 

0.53x1.20x0.9 [m] y 0.85x1.20x0.9 [m]; se embuten en prensa Murard de 500 

[Tm]. Un operario las coloca, retira y apila manualmente.  

1.2.1.2.5 Cortado de la chapa metálica. 

Se usa la cortadora manual (cizalla), para obtener tamaños de chapa metálica 

específicos para el producto a elaborar. 

1.2.1.2.6 Doblado de la chapa metálica. 

La chapa con las medidas exactas aproximadas, es doblada por los lados, 

formándose cejas que ayudarán a la sujeción de la plancha al marco de la puerta 

previamente realizado.   

1.2.1.2.7 Corte de tubería estructural para fabricación del marco de la puerta. 

Dependiendo del tamaño de puerta requerido, el operario corta los tubos y 

ángulos con una amoladora manual, haciendo los respectivos destajes para lograr 

una mejor unión y por tanto un mejor acabado de las partes que formarán el 

marco de la puerta.  

1.2.1.2.8 Soldadura de tubos para la fabricación del marco de la puerta. 

Con los tubos cortados y los ángulos con las medidas y destajes necesarios; se 

forma el marco de la puerta usando soldadura MIG. Se colocan puntos de 

sujeción entre las partes a unir, se comprueba la forma y la correcta alineación y 

se finalizan los cordones de soldadura en el marco de la puerta. 

1.2.1.2.9 Soldadura entre la chapa metálica y el marco de la puerta. 

Utilizando el equipo de soldadura MIG, se une la chapa metálica al marco de la 

puerta antes preparada. 



1.2.1.2.10 Esmerilado y limpieza de la puerta

La escoria producida en las operaciones de 

amoladoras equipadas con discos apropiados

lugares inaccesibles a la máquina

consigue uniformidad en las superficies de la puerta, y por ende un mejor 

acabado. Para terminar se realiza un limpieza

desengrasante, ayudando a la adherencia del recubrimiento.

1.2.1.2.11 Pintado de la Puerta

Inicialmente se aplica pintura anticorros

esmalte, con la tonalidad solicitada

buen brillo y acabado superficial.

1.2.1.2.12 Transporte y distribución del producto terminado.

PuertAcero transporta los productos a sus destinatarios. Dependiendo del tipo de 

demanda se realiza la ins

 

1.2.2 PROCESO DE FABRICACI

1.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación.

A continuación se describe el proceso de fabricación de este tipo de puertas sobre 

un diagrama de flujo. 

 

Tabla 1.3 Diagrama de flujo de fabricación de puertas enrollables.

 

  

FABRICACIÓN DE 
PUERTAS 

ENROLLABLES. 

Manejo de materia 
prima. 

Almacenamiento de 

Esmerilado y limpieza de la puerta 

coria producida en las operaciones de soldadura, es re

amoladoras equipadas con discos apropiados de desbaste. P

la máquina, se usa piquetas y cepillos de alambre

consigue uniformidad en las superficies de la puerta, y por ende un mejor 

a terminar se realiza un limpieza con líquido desoxidante y 

, ayudando a la adherencia del recubrimiento. 

Pintado de la Puerta 

pintura anticorrosiva de fondo y luego se aplica 

, con la tonalidad solicitada. Este proceso de recubrimiento asegura un 

buen brillo y acabado superficial. 

Transporte y distribución del producto terminado. 

transporta los productos a sus destinatarios. Dependiendo del tipo de 

realiza la instalación y automatización de la puerta en cuestión. 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES.

Diagrama de flujo del proceso de fabricación. 

A continuación se describe el proceso de fabricación de este tipo de puertas sobre 

Diagrama de flujo de fabricación de puertas enrollables.

INICIO  
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CIÓN 
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MIENTO 

 

 
 

 

X       

        

      X 
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es retirada con las 

. Para llegar a los 

usa piquetas y cepillos de alambre. Así se 

consigue uniformidad en las superficies de la puerta, y por ende un mejor 

con líquido desoxidante y 

iva de fondo y luego se aplica pintura 

. Este proceso de recubrimiento asegura un 

transporta los productos a sus destinatarios. Dependiendo del tipo de 

ión de la puerta en cuestión.  

ABLES. 

A continuación se describe el proceso de fabricación de este tipo de puertas sobre 

Diagrama de flujo de fabricación de puertas enrollables. 

ALMACENA-
 

TRANS-
PORTE 

 

  

X 

  



 

  

materia prima. 

Transporte de materia 
prima los puestos de 

trabajo. 

Conformación de 
persianas. 

Fabricación de platos.

Fabricación de rieles.

Corte de tubo para eje.

Fabricación de resortes.

Fabricación de ruedas.

Ensamblaje del eje 
batiente  

Fabricación del 
batiente. 

Pintado de las partes de 
la puerta  

Ensamblaje final de la 
puerta. 

Aplicación de la pintura 
anticorrosiva sobre la 

puerta. 

Aplicación de la pintura 
esmalte sobre la puerta.

Revisión final del 
producto terminado. 

Almacenamiento de 
producto terminado. 

Transporte y 
distribución del 

producto terminado. 

 Fin  

INICIO  
OPERA- 

CIÓN 
INSPE- 
CCIÓN 

ALMACENA
MIENTO 

 

 
 

 

Transporte de materia 
prima los puestos de         

  X X   

Fabricación de platos.   X X   

Fabricación de rieles.   X X   

Corte de tubo para eje.   X X   

Fabricación de resortes.   X X   

Fabricación de ruedas.   X X   

  X X   

  X X   

Pintado de las partes de 
  X X   

Ensamblaje final de la 
  X X   

pintura 
anticorrosiva sobre la   X X   

Aplicación de la pintura 
esmalte sobre la puerta. 

  X X   

 
    X   

 
      X 

 
        

X       
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ALMACENA-
 

TRANS-
PORTE 

 

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X 

  



1.2.2.2 Descripción del proceso de fabricación.

1.2.2.2.1 Manejo de materia prima, almacenamiento de materia prima, transporte de 

materia prima los puestos de trabajo.

Para la manipulación, almacenamiento y transporte de materia prima en cada uno 

de los puestos de trabajo, se sigue el mismo procedimiento que en la fabricación 

de puertas y portones.    

1.2.2.2.2 Conformación de persianas.

La lámina o fleje de chapa metálica es conf

que le dará la forma de una persiana enrollable. E

procesada puede ser de material galvanizado o en negro

o necesidad del cliente.  

Figura 

Figura 1.33

 

Descripción del proceso de fabricación. 

Manejo de materia prima, almacenamiento de materia prima, transporte de 

materia prima los puestos de trabajo. 

Para la manipulación, almacenamiento y transporte de materia prima en cada uno 

de los puestos de trabajo, se sigue el mismo procedimiento que en la fabricación 

 

Conformación de persianas. 

La lámina o fleje de chapa metálica es conformada en una máquina perfiladora 

rma de una persiana enrollable. Esta chapa de acero para ser 

procesada puede ser de material galvanizado o en negro, según el requerimiento 

 

    

Figura 1.32 Máquina perfiladora y Tronzadora. 

 

33 Tipos de persianas que comercializa PuertAcero.
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Manejo de materia prima, almacenamiento de materia prima, transporte de 

Para la manipulación, almacenamiento y transporte de materia prima en cada uno 

de los puestos de trabajo, se sigue el mismo procedimiento que en la fabricación 

ormada en una máquina perfiladora 

sta chapa de acero para ser 

según el requerimiento 

 

 

que comercializa PuertAcero. 
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1.2.2.2.3 Corte de persianas. 

Una vez que el fleje de chapa metálica ha tomado la forma de la persiana 

enrollable de acero, éste es cortado con una tronzadora manual, que seccionará 

el fleje a la medida de la puerta solicitada.   

 

Figura 1.34 Corte de persianas. 

 

1.2.2.2.4 Fabricación de rieles y placas. 

Se fabrican rieles de un perfil estructural CU de 48x24x2 [mm], su longitud 

dependerá de la altura de la puerta en construcción. Se efectúan cortes laterales 

a una distancia de 300 [mm]. 

Para fabricar los platos de rieles, se corta una placa de 300x300x4 [mm] de la 

plancha de acero negro. Se suelda la placa al riel, que se elaboró en el paso 

anterior, para obtener un sólo cuerpo. Para la puerta enrollable es necesario dos 

cuerpos como se muestra en la figura 1.35. 

 
Figura 1.35 Plato de rieles y rieles  
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1.2.2.2.5 Corte del tubo para el eje. 

Para fabricar el eje se debe cortar un tubo redondo que va desde 1 a 2 [in] de 

diámetro dependiendo del tamaño de la puerta, en el caso de que sean puertas 

normales; ya que si son puertas industriales los ejes pueden variar de diámetro 

hasta llegar a unas 6 [in]. Para el caso de puertas normales la longitud del eje 

deberá ser 2 o 3 [cm] más que la medida de la lámina. Se sueldan dos orejas a 80 

[cm] de cada extremo del tubo.  

1.2.2.2.6 Fabricación de resortes. 

El operador coloca el alambre en la máquina resortera, asegura una punta al eje 

giratorio de la máquina y empieza a enrollar formando el resorte. Su longitud 

estará entre 12 y 18 [in], dependiendo del tamaño de la puerta. Obtener estas 

medidas es muy fácil, pues el eje giratorio tiene marcadas las longitudes 

estándares que se fabrican. 

   

Figura 1.36 Resortes usados en puertas enrollables y basculantes. 

1.2.2.2.7 Fabricación de ruedas. 

Se cortan las platinas de 40x4 [mm] con 600[mm] de longitud, se los coloca sobre 

una matriz para formar la rueda, para posteriormente soldarla en un extremo.  

Se cortan pedazos de 100 [mm] de varilla redonda liza de 6 [mm] de diámetro y se 

doblan para formar una V, luego se sueldan 3 de estos dentro de la rueda con un 

pedazo de tubo central. 

Finalmente se realizan 5 perforaciones con broca de ½ [in], sobre la platina de la 

rueda, y entre las V se suelda una platina con una perforación que tiene la 

finalidad de fijar el resorte.  
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Figura 1.37 Ruedas para el eje donde se enrolla la puerta. 

1.2.2.2.8 Ensamblaje del eje batiente  

A continuación se introducen en cada lado del tubo para el eje batiente cortado 

anteriormente, los resortes y ruedas que también fueron previamente fabricados. 

Las ruedas ocupadas son de una medida estándar para puertas de hasta 15 [m2], 

pues lo que varía son la cantidad de ruedas dependiendo del ancho del eje. Los 

resortes están asegurados a las ruedas con una punta del resorte pasada por la 

misma. 

 

Figura 1.38 Eje donde se enrolla la puerta. 

1.2.2.2.9 Fabricación del batiente. 

Para la fabricación del batiente primero se cortan 2 ángulos de 50x50x3 [mm] de 

la misma medida que las láminas. Para luego soldarlas por debajo. Se hacen 

perforaciones de 1.5 [in] en donde irán los pernos cabeza de coco. Se une 

mediante soldadura la última lámina con el batiente.  

 
Figura 1.39 Batiente. 
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1.2.2.2.10 Pintado de las partes de la puerta. 

El eje, batiente y los rieles, se los pinta de color gris anti-corrosivo. 

1.2.2.2.11 Ensamblaje final de la puerta. 

Finalmente se debe unir los elementos fabricados anteriormente y que 

conformaran la puerta. Las persianas son unidas dependiendo del tamaño de la 

puerta en la planta o en el lugar de la instalación; donde se conjugan y aseguran 

entre sí con un punto de golpe para evitar que se salgan o se deslicen. 

 

Figura 1.40 Unión de persianas para conformar la puerta.  

Después de ensamblar cada uno de los elementos que fueron fabricados, se 

obtiene una puerta enrollable lista para instalar en lugar en donde el cliente lo 

requiera. En la Figura 1.41 se puede observar el recubrimiento aplicado a la 

puerta, una vez concluido el proceso de producción. 

 

Figura 1.41 Puerta Enrollable. 



1.2.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERT

1.2.3.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación.

Se describe el proceso de fabricación de este tipo de pue

de flujo desarrollado en la tabla 1.4.

Tabla 1.4 Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones.

 

  

FABRICACIÓN DE 
PUERTAS ACORDEÓN.

Manejo de materia prima.

Almacenamiento de 
materia prima. 

Transporte de materia 
prima los puestos de 

trabajo. 

Fabricación de perfiles.

Preparación de 
remaches. 

Preparación de las 
platinas. 

Perforación de platinas.

Fabricación de canales 
guía. 

Fabricación del marco de 
la puerta. 

Fabricación de porta 
candados. 

Ensamblaje de los 
elementos de la puerta.

Limpieza y desengrase.

FABRICACIÓN DE PUERT AS TIPO ACORDEÓN.

Diagrama de flujo del proceso de fabricación. 

e describe el proceso de fabricación de este tipo de puertas sobre un diagrama 

de flujo desarrollado en la tabla 1.4. 

Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones.

INICIO  
OPERA- 

CIÓN 
INSPE- 
CCIÓN 

ALMACENA
MIENTO 

 

 
 

 

PUERTAS ACORDEÓN. 
X       

Manejo de materia prima.         

      X 

Transporte de materia 
        

Fabricación de perfiles.   X X   

  X X   

  X X   

Perforación de platinas.   X X   

Fabricación de canales 
  X X   

Fabricación del marco de 
  X X   

  X X   

elementos de la puerta. 
  X X   

Limpieza y desengrase.   X X   
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AS TIPO ACORDEÓN. 

rtas sobre un diagrama 

Diagrama de flujo de la fabricación de puertas y portones. 

ALMACENA-
 

TRANS-
PORTE 

 

  

X 

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Aplicación de la pintura 
anticorrosiva sobre la 

puerta. 

Aplicación de la pintura 
esmalte sobre la puerta.

Revisión final del 
producto terminado. 

Almacenamiento de 
producto terminado. 

Transporte y distribución 
del producto terminado.

 Fin 

1.2.3.2 Descripción del proceso de 

1.2.3.2.1 Fabricación de perfiles.

En la máquina perfiladora, 

40x1.1 [mm], el que es cortado dependiendo del la longitud de la puerta 

necesitada. 

Figura 

1.2.3.2.2 Preparación de remaches.

Los remaches para las uniones articuladas de este tipo de puertas son 

maquinados en el torno, para lo cual se cortan pedazos de 5 [mm] en varillas de 

diámetro 6 [mm].  

INICIO  
OPERA- 

CIÓN 
INSPE- 
CCIÓN 

ALMACENA
MIENTO 

 

 
 

 

Aplicación de la pintura 
  X X   

de la pintura 
esmalte sobre la puerta. 

  X X   

    X   

      X 

Transporte y distribución 
del producto terminado. 

        

X       

Descripción del proceso de fabricación. 

Fabricación de perfiles. 

En la máquina perfiladora, se conforma el perfil CU desde un fleje de dimensiones 

que es cortado dependiendo del la longitud de la puerta 

       

Figura 1.42 Flejes para puertas plegables. 

Preparación de remaches. 

Los remaches para las uniones articuladas de este tipo de puertas son 

maquinados en el torno, para lo cual se cortan pedazos de 5 [mm] en varillas de 
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ALMACENA-
 

TRANS-
PORTE 

 

  

  

  

  

X 

  

conforma el perfil CU desde un fleje de dimensiones 

que es cortado dependiendo del la longitud de la puerta 

Los remaches para las uniones articuladas de este tipo de puertas son 

maquinados en el torno, para lo cual se cortan pedazos de 5 [mm] en varillas de 
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1.2.3.2.3 Preparación de las platinas. 

Se cortan platinas de 12x3 [mm], a estas platinas se les da un acabado redondo 

en las puntas como se muestra en la figura 1.43, esto se lo realiza con la finalidad 

de tener una puerta estéticamente presentable.  

1.2.3.2.4 Perforación de platinas. 

Una vez cortadas y esmeriladas las platinas, se las lleva al taladro donde se 

realizan perforaciones de 6 [mm] de diámetro; las medias de separación van a 

depender del tamaño de la puerta que se desee fabricar.  

 

Figura 1.43 Platinas 

Estas perforaciones se conjugarán con los remaches fabricados previamente, 

para así formar las uniones articuladas que darán lugar a la función plegable de la 

puerta.    

1.2.3.2.5 Fabricación de canales guía. 

Para realizar estos canales que deberán ir tanto en la parte inferior como en la 

superior de la puerta, se corta dos rieles previamente conformadas en la máquina 

perfiladora; las dimensiones necesarias para el funcionamiento correcto de la 

puerta son 50x25x1.1 [mm]. 

 
Figura 1.44 Fleje y perfil puerta acordeón. 

1.2.3.2.6 Fabricación del marco de la puerta. 

Para formar el marco de la puerta se necesita cortar un tubo cuadrado de 

25x40x2 [mm].  
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1.2.3.2.7 Fabricación de porta candados. 

En el taladro se perfora agujeros de diámetro de 20 [mm], en un pedazo de 

ángulo (40x40x3 [mm]) de 50 [mm] de longitud. Estos ángulos se sueldan tanto al 

marco como a la puerta, con la finalidad de permitir el aseguramiento de la puerta 

por medio del candado. 

1.2.3.2.8 Ensamblaje de los elementos de la puerta. 

Una vez que ya se tienen los elementos necesarios previamente fabricados, se 

conjugaran entre sí para formar la puerta; añadiendo además los accesorios 

necesarios. 

Primero las rieles y las platinas se deben unir mediante los remaches; luego de 

esto se unirán al marco, formado de perfil estructural rectangular tal como 

muestra la figura 1.45.  

           
(a)                                                                     (b) 

Figura 1.45 a) Ensamble. b) Accesorios para puertas enrollables. 

1.2.3.2.9 Limpieza y desengrase. 

La limpieza se realiza en 3 partes, la primera el esmerilado de las uniones 

soldadas con el fin de brindar un mejor acabado final de la puerta. La segunda la 

limpieza de la escoria con herramientas rudimentarias en lugares donde es 

imposible llegar con la amoladora. Y la tercera es la aplicación de desengrasantes 

y desoxidantes para mejorar la adherencia y durabilidad de los recubrimientos 

aplicados. 
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1.2.3.2.10 Pintado de la puerta. 

Se le realiza doble recubrimiento de pintura, primero se aplica la pintura 

anticorrosiva que ayudará a preservar mucho más tiempo el material, para 

posteriormente aplicar el recubrimiento de esmalte que le dá el acabado 

superficial, con el color que el cliente haya solicitado.  

 

Figura 1.46 Proceso de pintado de las puertas plegables. 

 

1.2.3.2.11 Almacenamiento, distribución y transporte del producto terminado.  

Finalmente esta el almacenamiento, la distribución y transporte del producto 

elaborado, hacia el destino solicitado por el cliente. Estos pasos se los realiza de 

la misma manera que en la elaboración de los anteriores tipos de puertas. 

 

Figura 1.47 Puerta terminada. 
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CAPITULO 2 

2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 1 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad es el conjunto de normas, obras y acciones así como los 

instrumentos técnicos y legislativos requeridos para proteger la vida y la 

propiedad del hombre de la acción de fenómenos destructivos, tanto de los 

provocados por la naturaleza como los originados por la actividad humana. En 

general, se define como la aplicación de la administración profesional para evitar 

accidentes, así como la actitud mental que permite realizar cualquier actividad sin 

tener accidentes. 

La seguridad industrial estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la 

integridad física del trabajador; mientras que la higiene industrial es una parte de 

la medicina del trabajo que determina las medidas para conservar y mejorar su 

salud.  Por lo que, para realizar una evaluación de riesgos y desarrollar una 

actividad preventiva en un lugar de trabajo, se deben conjugar cuatro 

especialidades: Seguridad Industrial, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología, y 

Medicina del Trabajo. 

2.1 NORMATIVA VIGENTE. 

En el Ecuador, la normativa que se sigue en  materia de Seguridad e Higiene 

Industrial es la siguiente: 

∗ Constitución Política del Ecuador 

∗ Decisión 584 de la CAN, Instrumento andino de seguridad y salud en el 
trabajo. 

∗ Convenios internacionales con la OIT ratificados por el país. Ej. (Convenio 
121 OIT 1971, Peso máximo transportado por un trabajador), (Convenio 
148 OIT 1978, Contaminación del aire, ruido y vibraciones)    

∗ Código del trabajo 

∗ Ley de seguridad social 

∗ Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 (1986). 
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∗ Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de la empresa 
(1975), Reglamentos específicos de seguridad minera (1996). 

∗ Normas técnicas INEN como la NTE INEN 2266:2000 (Transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos), INEN 
2288:2000 (Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de 
precaución) 

∗ Acuerdos ministeriales y resoluciones del IESS. 

2.2 FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

2.2.1 LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Es el uso inventivo de las técnicas que tienen por objeto el diseño de: 

instalaciones, equipos, maquinarias, procesos y procedimientos de trabajo; 

capacitación, adiestramiento, motivación y administración de personal, con el 

propósito de abatir la incidencia de accidentes capaces de generar riesgos en la 

salud, incomodidades e ineficiencias entre los trabajadores o daños económicos a 

las empresas y consecuentemente a los miembros de la comunidad. Es decir 

consiste en eliminar los riesgos existentes o en su defecto reducirlos para poder 

ser controlados fácilmente y, de este modo, evitar accidentes de trabajo.  

2.2.2 INCIDENTE LABORAL. 

Es un suceso no deseado, imprevisto y anormal que tiene una característica de 

brusco y repentino, que interfiere el proceso normal de trabajo, ya que no es 

planificado ni programado, que bajo circunstancias diferentes pudo haber 

resultado en daño físico, lesión, enfermedad ocupacional o daño a la propiedad. 

Los incidentes son frecuentemente llamados cuasi-accidentes. 

Si bien el incidente no produce lesiones ni daños, sí ocasiona pérdidas de tiempo, 

pues el operario deberá repetir la tarea. 

2.2.3 ACCIDENTE LABORAL. 

Es la consecuencia del contacto con una fuente de energía (Mecánica, Química, 

Eléctrica, Térmica, Nuclear) y se origina cuando ese contacto sobrepasa la 

capacidad límite de la personas o estructura soportante. 

 



29 

 

El mecanismo que produce un incidente es igual al mismo que produce un 

accidente. Los dos son igualmente importantes, e incluso, el incidente lo es más 

por su frecuencia. 

En la siguiente figura se muestra que por cada accidente con lesión incapacitante 

ocurren 600 incidentes: 

 

Figura 2.1 Principio de seguridad Industrial “Bird - Fernández”.2 

Entonces como definición se tiene: 

Accidente  es el incidente más el daño o pérdidas, en donde los daños que se 

presentan pueden ser humanos y/o materiales.   

Accidente in itinere  es el accidente ocurrido al trabajador durante el 

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa, a 

condición de que el trabajador no haya interrumpido el trayecto por causas ajenas 

al trabajo. 

2.2.3.1 Daños humanos.  

Estos afectan directamente a los trabajadores y pueden ser: lesiones síquicas 

(traumas), lesiones sensitivo dolorosas (nerviosas), lesiones funcionales (parte del 

cuerpo deja de funcionar), lesiones estructurales: (heridas, contusiones, 

laceraciones y/o fracturas) y fallecimiento. 

2.2.3.2 Daños materiales.  

Este tipo de daños se puede clasificar en tres: cuando existen retrasos o paras 

entonces será un daño temporal, cuando se presenten deflagraciones o pérdida 

parcial de energía se tiene un daño material energético y cuando existe pérdida 
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en materia prima, producto, instalaciones, maquinaria y equipos entonces se 

considerará como pérdida material.  

2.2.4 CAUSAS DEL ACCIDENTE LABORAL. 

2.2.4.1 Causas directas.  

2.2.4.1.1 Acciones subestándar.  

Es cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con el 

normal funcionamiento de sus actividades, es considerado como un acto anormal 

que impone riesgo y amenaza en forma directa la seguridad del proceso 

ejecutado.  

Una acción subestándar es detectada por medio de la observación. 

Ejemplos de actos subestándar.  

∗ Operar una máquina sin autorización. 

∗ No alertar o llamar la atención cuando existe la presencia de peligro. 

∗ No asegurar los equipos, máquinas e instalaciones. 

∗ Operar a una velocidad excesiva. 

∗ Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los 
vehículos industriales. 

∗ Usar equipo defectuoso. 

∗ Usar el equipo incorrecto. 

∗ No utilizar o dar mal uso EPP’S (equipo de protección personal) o EPC’S 
(equipo de protección colectivo). 

∗ Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad. 

∗ Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

∗ Realizar reparaciones para las que no se está capacitado. 

∗ Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se 
manejan cargas. 

∗ Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o 
desgarradas, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.). 
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∗ Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. cuando se trabaja con 
máquinas con elementos móviles (riesgo de atrapamiento). 

∗ Utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparejos de elevación, en mal 
estado de conservación. 

∗ Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

∗ Manejo, levantamiento y transporte de materiales en forma incorrecta. 

∗ Mantenimiento de equipos en movimiento. 

∗ Usar bebidas y drogas en lugares de trabajo. 

∗ Almacenamiento inadecuado. 

∗ Realizar bromas pesadas a compañeros.    

2.2.4.1.2 Condiciones subestándar.  

Es una circunstancia física peligrosa en el ambiente de trabajo, y se refiere al 

grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y 

los distintos puntos de operación. Es una situación intrínseca en el ambiente de 

trabajo que permite que un accidente pueda producirse. Es detectable mediante 

inspecciones de seguridad. 

Ejemplos de condiciones subestándar. 

∗ Falta o inadecuados resguardos y protecciones en máquinas e 
instalaciones.  

∗ Elementos, equipos y/o materiales defectuosos. 

∗ Congestión de materiales. 

∗ Inexistente o insuficiente señalización. 

∗ Falta de sistema de aviso, de alarma, o de llamada de atención.  

∗ Atmosferas inflamables y/o explosivas. 

∗ Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

∗ Presencia de aerosoles gases y vapores. 

∗ NPS (niveles de presión sonora) altos. 

∗ Presencia de radiación. 
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∗ Deficiente o excesiva iluminación. 

∗ Falta de ventilación. 

∗ Almacenamiento inadecuado. 

∗ Instalaciones eléctricas en mal estado. 

∗ Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 

∗ Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 

∗ Existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de 
calor. 

∗ Pisos en mal estado; irregulares, resbaladizos, agrietados. 

∗ Falta de barandillas y rodapiés en las plataformas y andamios. 

∗ Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos desordenados, 
bultos depositados en los pasillos, amontonamientos que obstruyen las 
salidas de emergencia, etc. 

2.2.4.2 Causas indirectas. 

Estas son totalmente ajenas a las condiciones intrínsecas del accidentado. Este 

tipo de causas indirectas se derivan de dos factores que son: el humano y el de 

trabajo. 

2.2.4.2.1 Factor humano. 

Este tipo de factor ayuda a entender por qué los trabajadores no actúan como 

debieran hacerlo. Se considera parámetros como:  

- Físico-fisiológico:  se refiere al funcionamiento del cuerpo humano (órganos, 

sentidos), la sensibilidad, la edad y la constitución física del individuo. 

- Síquico-mental:  habla de la parte emocional del trabajador, refiriéndose en sí a 

sus temores, al tipo de concentración para realizar actividades, a las emociones o 

tensiones externas que puede tener el individuo en el trabajo y al grado de 

percepción o conocimiento que posea. 

- Sicosocial:  comprende aspectos del puesto y el entorno de trabajo, como el 

clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones 
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interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de las tareas (por ejemplo, su 

variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc). 

Ejemplos de factores humanos:  

∗ Falta de conocimiento o de capacitación para desarrollar el trabajo que se 
tiene encomendado. 

∗ Falta de motivación o motivación inadecuada 

∗ Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

∗ Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

2.2.4.2.2 Factor de trabajo.  

Es la relación que existe entre las condiciones inseguras o subestándar frente a la 

actividad de trabajo, explica porque se crean. 

Ejemplos de factores de trabajo:  

∗ Diseño inadecuado de las máquinas, instalaciones y equipos. 

∗ Desgaste normal de equipos y materiales, debido al uso y tiempo que estos 
llevan. 

∗ Mantenimiento inadecuado a las máquinas, instalaciones y equipos. 

2.2.4.3 Otros factores en el desarrollo del accidente. 

En el momento de la aparición del accidente, también intervienen otros factores 

como: el agente, la fuente, y el tipo. 

2.2.4.3.1 Agente  

El agente es el elemento material que interviene en el desarrollo del accidente, 

pero no en su generación. Como ejemplos de este factor se tiene: 

∗ Máquinas. 

∗ Equipos y aparatos. 

∗ Medios de transporte y manutención 

∗ Herramientas. 

∗ Superficies de trabajo. 

∗ Materiales y muebles. 
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∗ Ambiente de trabajo. 

∗ Animales. 

∗ Edificios y estructuras. 

∗ Productos de carbón.   

2.2.4.3.2 Fuente. 

La fuente es la actividad humana que realizaba el trabajador en su tarea al 

momento de la generación del accidente. Por ejemplo: 

∗ Operarios: obreros, peones, estibadores, maquinistas, soldadores, 
pintores, lijadores, pulidores, prensistas, operadores de máquinas 
herramientas, mecánicos, electricistas, etc.  

2.2.4.3.3 Tipo  

El tipo es la forma como se produjo el accidente.  

Tabla 2.1 Formas como se produce el accidente.3 

Tipo Forma Descripción 

Golpes 

Por  
Elemento material independiente de la persona 

que lo acciona. 

Con Elemento material dependiente de la persona que 
lo acciona. 

Contra   Impacto con el elemento material fijo. 

Caídas 
Mismo nivel Superficie de sustentación es la misma. 

Distinto nivel Superficie de sustentación es diferente. 

Atrapamientos 

Por  Máquinas o partes de ellas. 

Entre  Material. 

En  Espacios confinados 

Contactos 

Por  Proyección de material: limaduras, limallas. 

Con  
Proximidad con instalaciones eléctricas o 

elementos corto punzantes. 

Exposiciones 

Agente físicos  
Ruido, vibraciones, radiaciones, calor, frío, 

sobrepresiones. 

Inhalaciones 
Aerosoles, gases, vapores, humos, nieblas, 

rocíos. 

Sobreesfuerzos Trabajo manual 
Manejo de material: cargar, transportar y 

descargar. 

Incendios y 
explosiones 

Origen químico  Combustión  

Origen físico  Explosión  
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Tipo Forma Descripción 

Mordeduras y 
picaduras 

--- --- 

Ahogamientos --- --- 

Atropellamientos --- --- 

 

2.2.5 TÉCNICAS ANALÍTICAS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Se constituyen en un conjunto de trabajos, que están encaminados a detectar, 

analizar, valorar los riesgos de accidentes y controlar sus posibles causas. 

Dependiendo del instante en que se aplique la técnica puede ser:  

∗ Técnica analítica anterior. 

∗ Técnica analítica posterior.  

2.2.6 TÉCNICAS ANALÍTICAS ANTERIORES. 

Detectan causas presentes antes de la aparición del accidente. Se subdividen en: 

análisis de trabajo, inspecciones de seguridad en la que se incluye el análisis y 

control de riesgos. 

2.2.6.1 Análisis de trabajo. 

Según la OIT se entiende por análisis o trabajo, el “conjunto de técnicas de 

estudio de métodos y medida del trabajo, mediante las cuales se asegura el mejor 

aprovechamiento posible de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo 

una tarea determinada”4.   

Para encaminar correctamente el trabajo, se debe mantener un equilibrio 

adecuado entre los tres lados del denominado triángulo del trabajo que se 

observa en la figura  2.2. Se analizara el grado en el que se aplican los conceptos 

de calidad, productividad y seguridad en la actividad. 
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Figura 2.2 Triángulo del trabajo.4 

Se debe conocer las actividades que se realizan en dicho puesto y el entorno 

necesario para desarrollarlo en las mejores condiciones de efectividad y 

seguridad. Esto se logra al identificar los peligros y estimar los riesgos que se 

asocian a cada etapa de la labor. 

Los objetivos que se tienen al realizar este tipo de técnica son los siguientes: 

∗ Mejorar el método de trabajo. 

∗ Adecuar al personal a cada tipo de actividad, capacitándolo.   

∗ Valorar cada puesto. 

∗ Analizar los riesgos. 

2.2.6.2 Inspecciones de seguridad. 

Es una técnica analítica que se aplica para descubrir los riesgos corregibles de la 

industria, evitando la producción de accidentes. Es un estudio de campo, cuya 

finalidad es identificar fases o procesos defectuosos y áreas peligrosas; 

evaluando los posibles riesgos que pueden causar accidentes. Además, 

determina las diferentes acciones correctoras a aplicarse. Se desarrolla en 

la siguiente secuencia: 

∗ Identificación : se ubica el riesgo específicamente. 

∗ Evaluación : estudio y análisis del riesgo. 

∗ Prevención : se elimina el riesgo, aplicando medidas correctoras. 

∗ Control : seguimiento de medidas correctoras aplicadas. 

Una inspección sistemática, bien planificada y con un personal competente, 

constituye en un medio eficaz para la prevención de accidentes. 
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2.2.6.3 Clasificación de las inspecciones de seguridad. 

Las inspecciones de seguridad se pueden clasificar en diferentes tipos 

dependiendo del origen, finalidad y el método que se utiliza para su realización.  

Tabla 2.2 Tipos de inspecciones de seguridad5. 

Origen Finalidad Método 

Promovidas por la propia empresa. 

* servicio de prevención 

* comité de seguridad y salud 

* mutuas de accidentes 

* servicio de mantenimiento 

Ordinarias 
Formales 

Informales 

Extraordinarias 
Formales 

Informales 

Promovidas por entidades ajenas. 

Mutuas al accidente. 

Organismos oficiales. 

Empresas de servicio, etc. 

Ordinarias 
Formales 

Informales 

Extraordinarias 
Formales 

Informales 

2.2.6.4 Proceso de la inspección. 

Varía según su magnitud, frecuencia y alcance programado.     

2.2.6.4.1 Preparación de la inspección. 

Planificación : consiste en determinar el tipo de inspección a realizarse, lugar, 

fecha, hora, duración probable, personal que va a hacer la inspección, áreas, 

materiales, instalaciones, maquinarias y equipo a inspeccionar   

Información : previo a la inspección, debe obtenerse la información adecuada 

acerca del área a inspeccionar; prácticas inseguras más frecuentes, tipos de 

accidentes y lesiones, resultados de inspecciones e investigaciones anteriores, 

informes, registros, estadísticas, tazas de accidentes, etc. Ayudaran a formular 

conclusiones. 

Materiales: proveerse de esquemas y diagramas que sirvan de orientación, 

equipos de protección personal: cascos, guantes, gafas, respiradores, etc.; 

material de propaganda, afiches, folletos, avisos: así como cuadernos, lapiceros, 

etc. Y elaborar una hoja de inspección.  

Hojas de inspección: llamadas también listas de comprobación, deben ser 

preparadas previamente con todos los punto  a examinarse. Al usarlas se evitan 
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omisiones, manteniendo un orden de prioridades. Para elaborara dichas listas 

pueden servir de base los siguientes aspectos: 

∗ Distribución de la planta. 

∗ Orden y limpieza. 

∗ Manejo y transporte de materiales. 

∗ Protección de mecanismos de transmisión. 

∗ Equipo electrónico, iluminación. 

∗ Herramientas, escaleras, plataformas. 

∗ Cadenas, cables, rodajes, andamios. 

∗ Ruidos, polvos, radiaciones, sustancias peligrosas, incendios.  

∗ Equipos de protección personal, ropa de trabajo. 

∗ Actitud de los trabajadores hacia la seguridad. 

2.2.6.4.2 Ejecución de la inspección. 

Conocida como “gira de inspección”, se desarrolla según la planificación, 

tomándose en cuenta:  

La secuencia. Considerar el orden de las operaciones y procesos, en fábricas de 

varios pisos, se recomienda trabajar descendiendo. 

Las condiciones generales.  

∗ Distribución de la planta: puertas y ventanas, pisos, pasillos, escaleras. 

∗ Transporte: automotores, grúas, montacargas, transportadores, 
ascensores. 

∗ Electricidad: .alumbrado, equipos, paneles, transformadores, fusibles. 

∗ Materiales: sustancias toxicas, explosivos, ácidos, álcalis, envases. 

∗ Resguardos: fijos, movibles, sistemas de alarmas, bocinas, luces. 

∗ Equipos a presión: calderos, compresoras, cilindros de gas. 

∗ Equipos de seguridad: equipo de protección personal, primeros auxilios. 

∗ Condiciones atmosféricas: humos, vapores, polvos, neblina, radiadores. 
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Los procedimientos de trabajo. Observar a los trabajadores como realizan su 

labor, determinando procedimientos defectuosos, formulando acciones 

correctoras, y dando respuestas a preguntas como: 

∗ ¿Emplean herramientas o equipos defectuosos, o en forma insegura?  

∗ ¿Operan máquinas a velocidades inseguras?  

∗ ¿Se encuentran reparando, ajustando, aceitando equipos y/o máquinas en 
movimiento?  

∗ ¿Tienen dispositivos de seguridad, usan los equipos de protección 
personal? 

Las partes críticas. En toda maquinaria, equipo, operación y proceso industrial, 

existen partes esenciales, que encierran un alto riesgo, y que su correcto 

funcionamiento es primordial. Pero debido al uso, esfuerzo, vibración, 

corrosión y otros factores pueden fallar, trayendo consigo accidentes e 

interrupciones en las operaciones y por tanto deben ser objetos de 

inspecciones regulares. 

Para analizar la criticidad del riesgo se debe conocer la codificación del mismo, a 

continuación se presenta una clasificación del riesgo  que consiste en establecer 

prioridades. Por lo tanto el riesgo de mayor significación debe tener mayor 

prioridad al momento de aplicar medidas correctoras, así: 

- Clase A: son peligrosos por una condición o procedimiento defectuosos, con el 

potencial de lesión, de incapacidad total parcial (ITP) o incapacidad parcial 

permanente (IPP), con pérdidas de equipo o material considerable. 

- Clase B: peligro por actos o condiciones con un potencial de lesión de 

incapacidad total temporal (ITT), enfermedad o daños menores a la propiedad.  

- Clase C: peligro por actos o condiciones con un potencial de lesión leve de 

primeros auxilios y con daños insignificantes.  

-  Recomendaciones para detectar partes criticas: 

∗ Buscar los riesgos en las cosas poco visibles. 

∗ Descubrir y ubicar cada riesgo claramente. 
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∗ Buscar las cusas básicas de las deficiencias y eliminar el riesgo lo más 
pronto posible. 

∗ Revisar minuciosamente todos los lugares. 

∗ Ser claro y seguro al pedir información, tomar nota y calificar situaciones.  

∗ Evitar distraer e interrumpir al personal en la actividad productiva. 

∗ Propiciar una reunión con los supervisores al término de la inspección. 

2.2.6.4.3 Realización del informe.  

La preparación del informe, requiere habilidad y trabajo cuidadoso. Debe ser 

claro y basado en hechos concretos, presentando conclusiones y 

recomendaciones convincentes, lógicas, prácticas y fundamentadas en la labor 

industrial.  

- Recomendaciones  

∗ Codificar todos los puntos críticos. 

∗ Anotar todas las cosas que han sido corregidas desde la última inspección, 
enumerándolas y seguidas de su clasificación de peligro y otros símbolos 
de codificación, 

∗ Preparar un formulario para inspecciones frecuentes. 

2.2.7 TÉCNICAS ANALÍTICAS POSTERIORES. 

Actúan después del accidente. Inicialmente se realiza la notificación del accidente, 

pasando por un registro de sus características, para posteriormente efectuarse la 

investigación. 

2.2.7.1 Notificación de accidentes. 

Es la comunicación escrita y descriptiva del accidente, que se realiza a través de 

un documento que toma el nombre de: parte de accidente. Este documento debe 

revelar toda la información de cómo, cuándo y dónde se presentó el accidente. 

‘‘Aunque debería ser idóneo notificar cualquier tipo de accidente, se debe tener en 

cuenta que según Heinrich, “el 0.3% de los accidentes producen consecuencias 

graves, el 8.8 leves y el 90.9% son accidentes blancos, que casi en su totalidad 

encierran riesgos potenciales de lesión”6. No obstante las empresas sólo deben 



 

notificar con un parte de accidente,  aquellos accidentes que 

con baja de por menos un día. Lo ideal es informar 

sin producir bajas, pueda

La persona indicada para realizar la notificación del accident

superior del accidentado.

2.2.7.2 Registro de accidentes

Se resume la información necesaria para 

estadístico. Busca: 

∗ Conocer las causas y ubicación de los riesgos, con el fin de aplicar 
técnicas adecuadas para su correcta mitigació

∗ Conocer las tendencias de accidentes a nivel departamental, empresarial e 
incluso a nivel nacional.

∗ Facilitar la elaboración de informes de la empresa y comité de seguridad y 
salud. 

∗ Servir de estímulo

∗ Facilitar la planificación y elaboración de las normas y campañas para dar 
a conocer los riesgos y dar interés a los trabajadores sobre temas de 
seguridad industrial.

2.2.7.3 Investigación de accidentes. 

Es una técnica de análisis de accidentes con la finalidad de co

el ¿por qué? de su ocurrencia; es decir 

para eliminar, suprimir o reducir los riesgos de accidentes.

La investigación centra su objetivo es causas de riesgo, causas de accidentes o 

causas de lesión, y esto s

esquema. 

notificar con un parte de accidente,  aquellos accidentes que produzcan lesiones

con baja de por menos un día. Lo ideal es informar todos aquellos accidentes que 

an contribuir al mejoramiento empresarial.

La persona indicada para realizar la notificación del accidente es el jefe inmediato 

erior del accidentado. 

Registro de accidentes 

la información necesaria para el posterior análisis y tratamiento 

Conocer las causas y ubicación de los riesgos, con el fin de aplicar 
técnicas adecuadas para su correcta mitigación. 

Conocer las tendencias de accidentes a nivel departamental, empresarial e 
incluso a nivel nacional. 

Facilitar la elaboración de informes de la empresa y comité de seguridad y 

ulo para los trabajadores de la empresa. 

planificación y elaboración de las normas y campañas para dar 
a conocer los riesgos y dar interés a los trabajadores sobre temas de 
seguridad industrial. 

Investigación de accidentes.  

Es una técnica de análisis de accidentes con la finalidad de conocer el 

el ¿por qué? de su ocurrencia; es decir conocer los hechos y deducir las causas 

para eliminar, suprimir o reducir los riesgos de accidentes. 

La investigación centra su objetivo es causas de riesgo, causas de accidentes o 

causas de lesión, y esto se observa de forma simplificada en el siguiente 

Figura 2.3 Desarrollo del Accidente7. 
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produzcan lesiones 

todos aquellos accidentes que 

n contribuir al mejoramiento empresarial.  

e es el jefe inmediato 

posterior análisis y tratamiento 

Conocer las causas y ubicación de los riesgos, con el fin de aplicar 

Conocer las tendencias de accidentes a nivel departamental, empresarial e 

Facilitar la elaboración de informes de la empresa y comité de seguridad y 

planificación y elaboración de las normas y campañas para dar 
a conocer los riesgos y dar interés a los trabajadores sobre temas de 

nocer el ¿cómo? Y 

conocer los hechos y deducir las causas 

La investigación centra su objetivo es causas de riesgo, causas de accidentes o 

e observa de forma simplificada en el siguiente 
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2.2.8 FACTORES DE RIESGO. 

Los factores  de riesgo son los elementos que hay que controlar que las 

condiciones de trabajo sean las adecuadas para mantener la salud de los 

trabajadores. 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y 

control de riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 

derivados del trabajo. 

Entonces se entiende como factor de riesgo aquella condición de trabajo que 

puede provocar inseguridad para la seguridad y salud de los trabajadores. Para 

efectos de realizar un análisis más directo de estos factores, se han agrupado por 

especialidades técnicas: 

En los factores de seguridad en el trabajo, se agruparán todos aquellos elementos 

que pueden ser origen de accidente de trabajo. 

En los factores de higiene industrial, se agruparán todos aquellos elementos que 

pueden generar enfermedades derivadas del trabajo. 

Los factores de ergonomía y psicología engloban todos aquellos elementos que 

permiten una adecuación entre el trabajo y la persona. 
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Tabla 2.3 Riesgos derivados de los factores de riesgo.8 

 

2.2.8.1 Clasificación de los factores de riesgo. 

Los riesgos laborales según la forma de presentarse y afectar al organismo del 

trabajador se pueden clasificar de la siguiente manera. 

∗ Factores de riesgo mecánico. 

∗ Factores de riesgo físico. 

∗ Factores de riesgo químico.  

∗ Factores de riesgo biológico. 

∗ Factores de riesgo ergonómico. 

∗ Factores de riesgo psicosocial. 

2.2.8.1.1  Factores de riesgo mecánico. 

Es aquel que puede producirse en toda operación que implique manipulación de 

herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (por ejemplo: fresadoras, 

lijadoras, tornos, taladros, prensas, etc.), manipulación de vehículos, utilización de 

dispositivos de elevación (grúas, puentes grúa, etc.). 

El riesgo mecánico en caso de no ser controlado adecuadamente puede producir 

lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, 

golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 
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quemaduras, etc. También se incluyen los riesgos de explosión derivables de 

accidentes vinculados a instalaciones a presión. 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente:  

∗ Aplastamiento 

∗ Cizallamiento 

∗ Corte 

∗ Enganche  

∗ Atrapamientos  

∗ Arrastre 

∗ Impacto 

∗ Perforación  

∗ Punzonamiento 

∗ Fricción o abrasión 

∗ Proyección de sólidos o fluidos. 

2.2.8.1.2 Factores de riesgo físico. 

Los riesgos físicos son manifestaciones de energía,  que según su carácter e 

intensidad provocan efectos biológicos, fisiológicos y psicológicos en las 

personas. 

Además un riesgo físico se refiere a todos aquellos factores ambientales que 

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, 

ruido, iluminación, radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes, temperatura, 

y vibraciones, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y 

que pueden producir efectos nocivos dependiendo de la intensidad y tiempo de 

exposición de los mismos. 

Los factores de riesgo físico tales como: 

∗ Ruido. 

∗ Presiones. 

∗ Iluminación. 
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∗ Vibraciones 

∗ Radiación ionizante y no ionizante. 

∗ Temperaturas extremas (frío, calor). 

Están presentes en los talleres de mecanización, pudiendo ser  fuentes 

generadoras de enfermedades y falta de confort,  y al mismo tiempo provocar 

desde malestar hasta graves consecuencias para el trabajador. 

2.2.8.1.3 Factores de riesgo químico.  

Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y sustancias que al entrar 

en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición.  

La cantidad de sustancia química presente en el ambiente por unidad de volumen, 

conocida como concentración, durante la jornada de trabajo determinará el grado 

de exposición del trabajador.  

Los factores de riesgo químico se presentan en forma de: 

∗ Sólidos 

∗ Polvos 

∗ Líquidos 

∗ Vapores 

∗ Gases 

2.2.8.1.4 Riesgos ergonómicos 

Este grupo comprende los riesgos relacionados con el diseño del puesto de 

trabajo con el fin de determinar si la estación está adaptada a las características y 

condiciones físicas del trabajador. Se consideran aspectos tales como las 

posturas corporales en el trabajo (estáticas, incomodas o deficientes), 

movimientos repetitivos continuos, fuerza empleada (levantar objetos de forma 

manual), los factores de riesgo de tipo ambiental (ruido, iluminación, sustancias, 

sustancias químicas y otros) y la organización del trabajo existente.  
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2.2.8.1.5 Factores de riesgo psicosocial. 

"Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, 

a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo"9. Además de lo anterior, inciden en las condiciones de 

vida de los trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo 

tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y 

emocionales. Se pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal, 

ambiente y forma de trabajo. 

El riesgo psicosocial debe ser entendido como toda condición que experimenta el 

hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le 

rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se 

convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su 

relación con el trabajo o con el entorno. 

∗ Estrés  

2.2.8.1.6 Factores de riesgo biológico. 

Por riesgo biológico se entiende la exposición a agentes vivos capaces de originar 

cualquier tipo de infección, aunque también pueden provocar alergia o toxicidad. 

Las infecciones son enfermedades transmisibles originadas por la penetración en 

el organismo de microbios o gérmenes que pueden ser de diferentes tipos como:  

∗ Virus 

∗ Bacterias  

∗ Parásitos 

∗ Hongos 

Por lo general el riesgo biológico es menos frecuente con relación a otros tipos de 

riesgos laborales (físicos, mecánicos, psíquicos, ergonómicos, químicos). 



47 

 

2.3 FUNDAMENTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL. 

Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos aplicados al estudio, 

reconocimiento y evaluación de las sustancias y factores ambientales derivados 

del trabajo, que pueden incidir negativamente en la salud de los trabajadores; y al 

control de los factores ambientales y el diseño de medios preventivos, para evitar 

las enfermedades derivadas de los riesgos anteriormente mencionados o las 

molestias que pueden afectar a la salud del trabajador. 

La higiene industrial se enfoca en la identificación, evaluación y control de los 

riesgos en los lugares de trabajo, con el fin primordial de evitar los riesgos y, 

cuando menos, de proteger al trabajador de los riesgos residuales o asumibles.  

2.3.1 TIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL. 

Existen cuatro ramas de la higiene industrial o higiene del trabajo tan ligadas entre 

sí, que si se omite una de ellas no podrían analizarse y tratarse adecuadamente 

las situaciones de posible riesgo higiénico. La subdivisión se observa en la Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4 Tipos de Higiene Industrial.10 

2.3.1.1 Higiene Teórica. 

Rama médica que estudia la relación entre la dosis de una agente y la respuesta 

originada, que establece valores de referencia de dosis para las cuales las 

personas expuestas a ellas no sufren enfermedad. 

Estudia los distintos tipos de contaminantes y los relaciona con el hombre, a 

través de estudios experimentales para obtener curvas de dosis-respuesta y 

establecer así los valores de concentración sin riesgo para el trabajador.  
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2.3.1.2 Higiene de Campo. 

Realización de estudios de situación en el ambiente: 

∗ Análisis de Puesto 

∗ Identificación del Contaminante 

∗ Medición de concentración de contaminante en el medio ambiente del 
puesto de trabajo. 

∗ Ponderación de los resultados  obtenidos mediante la integración de dichos 
datos con los tiempos de exposición al contaminante 

∗ Estimación de la exposición del trabajador al contaminante muestreado 
según dichos tiempos (dosis). 

∗ Comparación con valores estándares que vienen dados por la higiene 
teórica.  

2.3.1.3 Higiene Analítica. 

Detección y determinación cualitativa y cuantitativamente de los contaminantes 

captadas en el ambiente de trabajo. Valora las muestras en el laboratorio y aplica 

metodologías de análisis. 

2.3.1.4 Higiene Operativa. 

Establecimiento de correcciones para mantener las condiciones 

medioambientales dentro de límites; mediante la implantación de las acciones de 

control que permitan eliminar o reducir la exposición de los trabajadores a los 

contaminantes, de forma que no se presente efectos perjudiciales para la salud.  

2.3.2 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DE LA HIGIENE INDUSTRIAL. 

Para obtener datos de la exposición de los trabajadores a los contaminantes 

presentes en el medio laboral, es necesario el uso de una adecuada metodología. 
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Figura 2.5  Metodología de la Higiene industrial.11 

2.3.2.1 Identificación del contaminante. 

Se identifican los factores de riesgo presentes en el área de trabajo considerado. 

Exige un conocimiento profundo de: 

∗ Las materias primas utilizadas en el proceso y sus correspondientes fichas 
de seguridad suministradas por el fabricante.  

∗ Los productos intermedios del proceso: tales como catalizadores, 
subproductos de materias primas, etc. 

∗ Los productos finales obtenidos y sus correspondientes fichas de seguridad 
diseñadas por la empresa.  

∗ Sustancias que puedan formarse. 

∗ Instalaciones existentes. 

2.3.2.2 Medición de la concentración del contaminante en el medio ambiente.  

La valoración de la situación permite calcular, mediante la medición, las dosis 

soportadas por el trabajador, considerando: 

∗ La concentración o intensidad con que se presenta el agente contaminante 
en el puesto de trabajo. 

∗ El tiempo de exposición del trabajador al contaminante. 

Tabla 2.4 Medición de la concentración contaminante.12 

Resultado Duración Localización 

Directa Puntual Ambientales 

Indirecta Promediada Personales 

Posterior a la medición, se realiza la valoración de los resultados, comparando los 

valores obtenidos con los estándares señalados por la higiene teórica para el 
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contaminante. Se encuentra un riesgo higiénico al analizar todos los factores 

incidentes como: tipo de contaminante, combinación de varios contaminantes, 

tiempo de exposición, protección colectiva e individual, su eficacia, etc.  

2.3.2.2.1 Situación segura 

Según la concentración se aproxime a los valores de riesgo de referencia, se 

debe realizar  controles periódicos con mayor o menos frecuencia.  

2.3.2.2.2 Situación peligrosa 

Se procede a plasmar correcciones que pueden ser realizadas mediante 

actuaciones sobre los focos de emisión, medidas organizativas, medios de 

protección colectivos (extracción, ventilación) o medios de protección individual 

(mascarillas especiales según el tipo de contaminante de cuya exposición se ha 

de proteger). Posteriormente a la adopción de estas medidas, se ha de proceder a 

realizar controles para verificar la idoneidad y eficiencia de las mismas. 

2.4 SEÑALIZACIÓN  

La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo 

de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas 

preventivas.  

La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que 

priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de 

evitarlo. Los trabajadores deberán recibir formación específica para conocer el 

significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que 

deban adoptarse en función de dichas señales. 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN. 

Cabe recalcar que la señalización en sí, no constituye es ningún medio de 

protección, sino que debe cumplir con la finalidad de prevenir daño, al actuar 

sobre la conducta humana y para una mayor eficacia debe cumplir con las 

siguientes características: 

∗ Atraer la atención de quien observa y provocar su respuesta inmediata. 

∗ Dar a conocer el peligro de forma clara, con una única interpretación  y con 
la suficiente anticipación. 
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∗ Informar sobre la forma de actuar en cada caso específicamente, para lo 
que debe ser difundida previamente. 

∗ Posibilidad real de su cumplimiento. 

2.4.2 NORMATIVIDAD. 

En el ecuador la norma que rige para señalización es la NTE INEN 439 (Colores, 

señales y símbolos de seguridad) 

2.4.3 CRITERIOS PARA EMPLEO DE LA SEÑALIZACIÓN. 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse cuando con el 

análisis de los riesgos existentes se manifieste la necesidad de: 

∗ Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

∗ Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia 
que requiere medidas de prevención o evacuación. 

∗ Facilitar a los trabajadores la localización de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

∗ Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

2.4.4 CLASES DE SEÑALES. 

La señalización se puede presentar de muchas formas, se clasifican según el 

sentido que es capaz de percibirlas: 

2.4.4.1 Señales acústicas:  

Se captan a través del oído. Se difunden por medio de dispositivos adecuados, 

sin intervención de la voz humana. Pueden ser sonidos de tipo codificado. Este 

tipo de señalización es poco frecuente, y requiere la formación del trabajador para 

su correcta interpretación. Presenta problemas en los lugares con alto nivel de 

ruido ambiental, porque la señal acústica puede no oírse.  

Así, la señal acústica, debería oírse por encima del ruido ambiental, pero si este 

es muy elevado, podría no ser posible. Son ejemplos de señalización acústica, las 

señales para una evacuación y las señales emitidas por vehículos pesados 

circulando marcha atrás. 



52 

 

2.4.4.2 Señales olfativas:  

Emplean olores que  transmiten algún tipo de información. Implican la necesidad 

de una formación adecuada del operario, su problema fundamental es que una 

señal olfativa, puede quedar enmascarada por el olor del propio medio. Los 

combustibles gaseosos de empleo doméstico, se olorizan para identificar la 

presencia de escapes. 

2.4.4.3 Señalización táctil:  

Se percibe a través del tacto, las manos son las más sensibles a estas señales. 

Este tipo de señalización está poco extendida (por ejemplo, hacer mas rugosos 

los mandos de una máquina que sean más difíciles de usar) 

2.4.4.4 Señales de tipo óptico:  

Señales que se perciben por la vista, y transmiten la información mediante formas 

y colores. La vista es el sentido más sensible, por ello, la señalización óptica es la 

técnica de señalización más desarrollada. En este tipo de señales se distinguen: 

∗ Señales de panel:  Paneles en los cuales aparece algún tipo de simbología 
que  facilite información acerca de los riesgos y actuaciones a seguir. La 
información debe ser rápida para que sea efectiva, por lo que la señal será 
lo más concisa e intuitiva posible.  

Para conseguirlo se recurre a pictogramas, que se procura que sean lo más 

universales posibles, fáciles de reconocer. Este tipo de señales deben ser 

resistentes al paso del tiempo. El color de la señal,  indicará de un solo golpe de 

vista, qué tipo de información estamos recibiendo.  

∗ Señales luminosas:  Estos paneles pueden ser luminosos cuando 
aparecen en sitios donde es difícil vislumbrar la señal. 

Hay ciertas operaciones en las cuales la información se muestra de forma 
luminosa, por ejemplo, las palas llevan una bombilla ámbar, intermitente y 
giratoria. 

La señalización más importante es aquella que se aprecia con la vista y que se 

denomina óptica. La cual consiste en la determinación de señales de prohibición, 

obligación, advertencia e información por el conjunto de colores y formas. 



53 

 

La señalización óptica es acentuada a través de la iluminación que se aplica a 

ciertas señales cuando los riesgos a evitar son de cierta entidad, como los 

referentes a máquinas peligrosas o a sistemas de emergencia y evacuación. 

La norma técnica ecuatoriana NTE INEN 439 establece colores de seguridad, 

significados y da ejemplos del correcto uso de los mismos, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 Tabla 2.5 Colores de seguridad y su significado. 

 

El color azul se considera de seguridad solo cuando se utiliza en conjunto con un 

círculo. 

2.4.4.4.1 Las señales ópticas se clasifican en:13 

∗ Señales de advertencia:  

Estas señales advierten sobre peligros a los que se exponen las personas en un 

espacio particular, se utilizan para prevenir accidentes que pueden causarse por 

la presencia y el uso de maquinaria pesada o por otras situaciones de peligro. 

Fondo amarillo, franja triangular negra, el símbolo de seguridad será negro y 

deberá estar colocado en el centro de la señal. La franja periférica amarilla es 

opcional. El color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal.   

Ejemplos de señales de advertencia en el ANEXO 2.1. 
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∗ Señales de prohibición:  

Este tipo de señales procuran regular el comportamiento de las personas que se 

encuentran ocupando un espacio particular, también advierten sobre acciones no 

deseadas que pueden provocar accidentes o incomodar a otros. 

Fondo blanco, círculo y barra inclinados rojos. El símbolo de seguridad será negro 

colocado en el centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada 

roja. La banda de color blanco periférica es opcional. Se recomienda que el color 

rojo cubra por lo menos el 35% del área de la señal. 

Ejemplos de señales de prohibición en el ANEXO 2.1. 

∗ Señales de obligación:  

En este conjunto de imágenes se puede ver casi todas las señales existentes de 

obligación en puestos de trabajo.  

Fondo azul, el símbolo de seguridad o el texto serán blancos y colocados en el 

centro de la señal. La franja blanca periférica es opcional. El color azul debe cubrir 

por lo menos el 50% del área de la señal. En caso de necesidad debe indicarse el 

nivel de protección requerido, mediante palabras y números en una señal auxiliar 

usada conjuntamente con la señal de seguridad. 

Ejemplo de señales de obligación en el ANEXO 2.1. 

∗ Señales de salvamento o socorro:  

Una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los 

primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

Fondo verde, símbolo o texto de seguridad debe ser en blanco y colocado en el 

centro de la señal. La forma de la señal debe ser un cuadrado o un rectángulo de 

un tamaño adecuado para lograr el símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde 

debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal. La franja blanca periférica 

es opcional. 

Ejemplos de señales de salvamento o socorro en el ANEXO 2.1. 

∗ Señales de prevención de incendios:  
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Proporciona otras informaciones distintas a las de prohibición, obligación y de 

advertencia. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Ejemplo de señales contra incendios en el ANEXO 2.1. 

La siguiente tabla presenta el resumen de los colores de seguridad y contrastes 

que deben tener las diferentes señales. 

Tabla 2.6 Colores de contraste. 

Color de seguridad  Color de contraste  

Rojo  Blanco  

Amarillo  Negro  

Verde Blanco  

Azul  Blanco  

El color de contraste para negro es blanco y viceversa.  

2.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Los métodos de evaluación de riesgos se pueden clasificar según su carácter de 

evaluación en: 

∗ Cualitativos.  

Es el método de análisis de riesgos laborales muy utilizados, ya que los 

especialistas se guían en su juicio, experiencia e intuición para la toma de 

decisiones.  

∗ Semicuantitativos. 

Son técnicas de análisis crítico que emplean índices globales del potencial de 

riesgos estimados a partir de las estadísticas. Dichas estadísticas pueden ser 

procedentes de la experiencia de las compañías en el diseño y operación de 

plantas semejantes a la que se trata de enjuiciar.  Ej. Método AMFEC. 

∗ Cuantitativos.  

Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores de 

ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de 

riesgo existente. Ej. Método de William Fine.  
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2.5.1 ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS Y SU CRITICIDAD.  

AMFEC 

Es un método Cualitativo y Cuantitativo que identifica y evalúa los fallos 

potenciales de los procesos, sus causas, así como los posibles efectos. Permite 

priorizar estos fallos potenciales según el análisis crítico del riesgo, la probabilidad 

de ocurrencia y las posibilidades de detección; para así poder establecer acciones 

para eliminar o reducir la probabilidad de que se produzcan los fallos. No 

considera los errores humanos directamente, sino su correspondencia inmediata 

de mala operación en la situación de un componente o sistema.  

Un fallo se puede identificar como una función o situación anormal de un 

componente, una función fuera del rango del componente, función prematura, etc. 

Ocurren por interacción entre componentes del sistema durante el desarrollo de 

una tarea.  

Los efectos son el resultado de la consideración de cada uno de los fallos 

identificados individualmente sobre el conjunto de los sistemas de la planta o 

instalación. 

2.5.1.1 Tipos de AMFEC 

∗ AMFEC de diseño: cuando se comienza a desarrollar un nuevo producto o 
servicio.  

∗ AMFEC de procesos: ante un proceso existente en el que se desea 
introducir un método a prueba de fallos.  

∗ AMFEC de medios: ante la adquisición de una nueva tecnología o equipo y 
se intentan prevenir los posibles fallos del aparato.  

2.5.1.2 AMFEC de Procesos  

2.5.1.2.1 Beneficios 14 

La utilización del AMFEC conlleva una serie de beneficios, como:  

∗ Documentar los riesgos y las acciones a tomar para reducirlos.  

∗ Identificar y eliminar precozmente los fallos potenciales de los procesos.  

∗ Priorizar la deficiencias del proceso. 

∗ Introducir en la empresa la filosofía de la prevención.  
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∗ Orientar hacia la mejora de los controles y el desarrollo de la seguridad de 
los procesos.  

∗ Mejorar el conocimiento y manera de trabajo de la organización. 

∗ Mejorar la satisfacción del cliente; así como la calidad y la fiabilidad del 
producto. 

2.5.1.2.2 Alcance 

Es aplicado en elementos o procesos claves donde fallos pueden acontecer, y sus 

consecuencias puedan tener repercusiones importantes en los resultados 

esperados.  

Este método es válido para cualquier tipo de proceso o situación, por lo que se 

aplica en todas las áreas funcionales de la empresa. Se resaltan puntos críticos 

(con un grado de criticidad o riesgo), para ordenar la importancia de los 

fallos/efectos, con el fin de eliminarlos o establecer priorizaciones en un sistema 

preventivo (medidas correctoras), para evitar su aparición o minimizar sus 

consecuencias. Al ser aplicado sistemáticamente se convierte en un riguroso 

procedimiento de detección de defectos potenciales.  

2.5.1.3 Descripción del Método  

Se parte de la definición de Riesgo dada por: 

��	
��  ������������ � �	�	����� 15 

�  �� � �    (Ec. 2.1) 

log �  ��� �� � log � (Ec. 2.2) 

El método AMFEC toma como índices, las características de los logaritmos 

aplicados a la Ec. 2.1; que son los correspondientes exponentes de 10. 

�����	 �	 ����������  ��  ��� �   �
  ������	��
����! (Ec. 2.3) 

�����	 �	 ������������  ��  log ��   �
  ������	��
����! (Ec. 2.4) 

�����	 �	 ����������  ��  log �  �
  ������	��
����!   (Ec. 2.5) 

Con lo que:        ��  �� �  ��   (Ec. 2.6) 
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2.5.1.4 Metodología de aplicación 

Las tablas AMFEC se usan como herramientas sistemáticas de investigación de 

las debilidades potenciales de los procesos; convirtiéndose en una técnica de 

evaluación de riesgo industrial de la posibilidad de acontecimiento de los fallos 

comunes o indeseados de los procesos de PuertAcero. A continuación se detalla 

de manera esquemática los pasos necesarios para generar la hoja de análisis 

para la aplicación del método de evaluación de riesgos.  

2.5.1.4.1 Identificación del área de Trabajo 

Se establece la zona productiva a la que pertenece la máquina en análisis.  

2.5.1.4.2 Determinación de la Operación 

Se determina el proceso productivo incluyendo todas las operaciones de 

aprisionamiento, producción, embalaje, almacenamiento y de transporte.  

2.5.1.4.3 Designación 

Se determinan las sub-operaciones que hacen posible el cumplimiento del 

proceso secuencial de la funcionalidad de la máquina. 

2.5.1.4.4 Modo de Fallo 

Se define la forma en la que los componentes pueden fallar potencialmente a la 

hora del satisfacer el desarrollo del proceso, los requisitos de rendimiento o las 

expectativas del operario.  

Se describe en términos físicos o técnicos después del análisis completo de:  

∗ Tipo de tarea (frecuencia, complejidad). 

∗ Operador que realiza la tarea (su entrenamiento, atención, estado anímico) 

∗ Dispositivos usados (Ergonomía) 

∗ Procedimiento (imprecisión, complejidad, secuencia, ausencia) 

∗ Ambiente en que se desarrolla la tarea (Ruidos, temperatura) 

∗ Interfaces con otras tareas, operadores, sectores.  



59 

 

2.5.1.4.5 Tipo de Riesgo o Efecto posible 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversa. Se 

entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia 

con que se presente el evento. 

2.5.1.4.6 Medidas de Control Previstas 

Reflejan las medidas de control industrial que aseguran la calidad de respuesta de 

los procesos actuales en PuertAcero. La fiabilidad de estas medidas condiciona la 

frecuencia de aparición de los modos de fallo, antes explicados. 

2.5.1.4.7 Tratamiento Semicuantitativo Anterior 

∗ Probabilidad (IP) 

Es la probabilidad de que una causa potencial de fallo, se produzca y dé lugar al 

modo de fallo.  

Es evaluada subjetivamente en función de la frecuencia probabilística, definida 

por la relación de la Ec.  Se suele tomar como duración media de un fallo, la mitad 

del periodo entre inspecciones que permitan la detección y reparación del mismo. 

FP  $%&'()*+ $,- .'--*)+/,&0'-* ,+/&, )+()$,+/,1  2343   (Ec. 2.7) 

Se puede reducir la FP, aumentando la frecuencia de las inspecciones o 

reparaciones. La Tabla 2.7 proporciona la clasificación de los fallos según índices 

de probabilidad que se pueden obtener mediante la aplicación de las ecuaciones 

Ec. 2.4. 

Tabla 2.7 Calificación de fallos mediante su índice de probabilidad. 14 

Probabilidad de Fallo 

Calificación 

Índice de 
Probabilidad 

Orden de 
Magnitud 

Expresión intuitiva: 56789:;< =8>>;?:@AB; ?;C8>  
IP 

10-1 1 mes/año Muy Probable -1 

10-2 4 días/año Probable -2 

10-3 1 turno/año Medianamente Probable -3 

10-4 1/2 turno/5 años Improbable -4 
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Probabilidad de Fallo 

Calificación 

Índice de 
Probabilidad 

Orden de 
Magnitud 

Expresión intuitiva: 56789:;< =8>>;?:@AB; ?;C8>  
IP 

10-5 1 hora/10 años Remotamente Probable -5 

10-6 1 hora/100 años Muy improbable -6 

∗ Severidad (IS) 

Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para 

el trabajador; valorando el nivel de consecuencias, con lo que el valor de índice 

aumenta en función de la degradación de las prestaciones esperadas.  La Tabla 

2.8 proporciona la clasificación de los fallos según índices de severidad. Estos se 

obtienen por estimación directa enjuiciando los daños que pueda originar el fallo.  

Tabla 2.8 Calificación de fallos según su índice de severidad y asignación del mismo. 14 

Fallo y sus consecuencias 
Daños 

personales 

Daños 
materiales + 
lucro cesante 

($) 

Calificación 
Índice de 
severidad 

IS 

El proceso no puede fallar, si falla esa 
situación segura; no puede dar lugar a 

situación de riesgo. 
No No Seguro 0 

El proceso puede fallar sin daños 
importantes. Es conveniente medida 

correctora. 
Algún herido < 100000 Poco Seguro 1 

El proceso puede fallar con daños 
importantes. Poner los medios posibles 

para corregir la situación. 

1 víctima o 
varios heridos 

100000 - 2 
MM 

Inseguro 2 

El proceso puede fallar dando lugar a 
otros fallos múltiples; puede originar 
danos muy importantes. Es obligado 

adoptar medidas correctoras. 

Varias víctimas 
(dentro y fuera 
de la planta) 

> 2 MM Muy inseguro 3 

∗ Criticidad (IC) 

Indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, supuestamente 

aparecido, sea detectado con antelación suficiente para evitar daños, a través de 

los controles existentes a tal fin de anticipar accidentes. Se lo encuentra con la 

ecuación 2.8. 

��  �� �  ��    (Ec. 2.8) 
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∗  Juicio  

Para obtener la indicación semicuantitativa del grado de criticidad se evalúan los 

índices en función a las condiciones:  

∗ Cuando ��  0 el fallo debe descartarse para consideración ulterior.  

∗ Se considera que hay que adoptar medidas protectoras al menos para los 
fallos que resulten con un índice de criticidad: �� �  �1 . Entonces se 
requeriría intervención para contribuir a mejorar las condiciones de 
seguridad en el proceso. Se evalúa para todas las causas de fallos. Y se 
emite el juicio, clasificando su dificultad según la tabla  2.9. 

Tabla 2.9 Criterio de Juicio de acuerdo al Índice de Criticidad. 

IC ≥-1 Juicio 

0 Fallo Notable 

-1 Fallo significativo 

-2 Fallo Medio 

-3 Fallo Menor 

-4 Fallo Insignificante 

-5 Fallo Descartado 

El ordenamiento numérico de las causas de modos de fallo por este juicio, ofrece 

una primera aproximación de su importancia; pero es la reflexión detenida ante 

los factores que las determinan, y  facilitan la toma de dediciones para la acción 

preventiva.  

∗ Medidas Correctoras 

A partir del juicio crítico, se propone las medidas de mejora que han de ser 

controladas y evaluadas como fase final del método. 

2.5.1.4.8 Tratamiento Semicuantitativo Posterior 

Se evalúan los índices de Probabilidad (IP’), Severidad (IS’), Criticidad (IC’) y 

Juicio para el tipo de riesgo o Efecto ya controlado con las medidas anteriores 

propuestas. Se determina si son aceptables, o hay que adoptar nuevas medidas 

correctivas. 

2.5.2 MÉTODO DE WILLIAM FINE. 

El método matemático propuesto por William T. Fine para la evaluación se 

fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad, cuya fórmula es la siguiente. 
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E. �.   ���
	� 	����
 � G�H�
���ó� � ������������  (Ec. 2.9) 

Donde G.P. se entiende como el grado de peligrosidad 

Como se puede observar, se obtiene una evaluación numérica considerando tres 

factores q son: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del 

accidente y las consecuencias del mismo. 

Los conceptos empleados son los siguientes: 

2.5.2.1 Consecuencias. 

Las consecuencias se pueden definir como el daño, debido al riesgo que se 

considera más razonadamente posible, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. La Tabla 2.10 se puede observar los valores numéricos asignados de 

acuerdo al factor consecuencia. 

Tabla 2.10 Valoración para Factor Consecuencia.16 

CONSECUENCIA 

CATASTROFICA Puede producir  numerosas víctimas mortales 100 

DESASTRE Puede producir varias muertes 50 

MUY SERIO Puede producir una muerte 25 

SERIO Lesiones graves 15 

IMPORTANTE Lesiones  que provocan incapacidad 5 

LEVE Heridas leves 1 

2.5.2.2 Exposición 

La exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo 

tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del accidente. El 

autor presenta en la Tabla 2.11 la valoración para el factor exposición. 

Tabla 2.11 Valoración para Factor Exposición.15 

EXPOSICION 

CONTINUA Muchas veces  al día 10 

FRECUENTE Aproximadamente una vez por día 6 

OCASIONAL De una vez a la semana a una vez al mes 3 

IRREGULAR De una vez al mes a una vez al año 2 

RARA Una cada varios años 1 
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EXPOSICION 

REMOTA No ha ocurrido, pero no se descarta 0,5 

2.5.2.3 Probabilidad 

La probabilidad es la posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

se origine el accidente. Se deberá tomar en cuenta la secuencia completa de 

acontecimientos que desencadenan el accidente. Los valores para cada factor de 

la probabilidad se muestran en función de la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 Valoración para Factor Probabilidad.20 

PROBABILIDAD 

CASI SEGURA Es el resultado más probable y esperado. 10 

MUY POSIBLE Es completamente posible. No sería nada extraño. 6 

POSIBLE Sería una coincidencia rara, pero posible. Ha ocurrido. 3 

POCO POSIBLE 
Sería una coincidencia muy rara, aunque se sabe que 

ha ocurrido. 
1 

REMOTA Extremadamente remota, pero concebible.  0,5 

CASI IMPOSIBLE  Prácticamente imposible, jamás ha ocurrido. 0,2 

Una vez se ha calculado el Grado de Peligrosidad de cada uno de los riesgos 

detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de sus peligros 

comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más alto en el Grado de 

Peligrosidad.  

Según los resultados obtenidos al utilizar la fórmula anteriormente descrita se 

obtiene un valor numérico para clasificar el riesgo y actuaremos sobre él en 

función de su Grado de Peligrosidad. A modo de guía se presenta la tabla 2.13. 

Tabla 2.13 Valores Para evaluación de Riesgos17 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

CLASIFICACIÓN  

DEL RIESGO 

ACTUACIÓN 

 FRENTE AL RIESGO  

E. �. � 400 
Riesgo muy alto (grave o 

inminente) 
Detención inmediata de la actividad 

peligrosa 

400 � E. �. � 200 Riesgo Alto  Corrección inmediata  



64 

 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

CLASIFICACIÓN  

DEL RIESGO 

ACTUACIÓN 

 FRENTE AL RIESGO  

200 � E. �. � 70 Riesgo Notable  Corrección necesaria urgente  

70 � E. �. � 20 Riesgo Moderado  
No es emergencia pero debe 

corregirse  

20 M E. �. Riesgo Aceptable  

Puede omitirse la corrección, 
aunque puede establecerse 

medidas correctoras sin plazo 
definido.  

Con el resultado de la evaluación de riesgos, se puede realizar e implementar un 

sistema de seguridad más completo y efectivo, pues se atacará directamente a 

los puntos críticos de la empresa, refiriéndose exclusivamente al tema de la 

seguridad e higiene industrial.  

El estudio de la valoración y evaluación de riesgos es necesario realizarlo, ya que 

las medidas de intervención, deben orientarse inicialmente con más intensidad y 

prontitud sobre aquellos riesgos que afecten salud de más trabajadores en menor 

tiempo. Pues si no se realiza este tipo de estudios se corre el riesgo de dedicar 

mayor esfuerzos a riesgos que en realidad afectan poco y, descuidemos otros 

riesgos que en realidad sí afectan a la salud de los trabajadores de la empresa. 

Dicho método se completa con el estudio de la justificación de la inversión 

realizada para eliminar los riesgos, siendo función del Grado de Peligrosidad, del 

coste de las medidas correctoras y del grado de corrección conseguido. 

Una vez identificados y valorados los riesgos, decidiremos sobre cuales debemos 

actuar en primer lugar: a este proceso lo denominamos Priorización. 

En función del Grado de Peligrosidad se actuará prioritariamente sobre: 

∗ Los riesgos más severos. 

∗ Ante riesgos de la misma severidad, actuar sobre los que tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia. 

∗ Actuar antes frente a riesgos que implican consecuencias muy graves y 
escasa probabilidad de ocurrencia, que sobre riesgos con mayor 
probabilidad de ocurrencia pero que implican consecuencias pequeñas. 
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∗ En función del número de trabajadores expuestos, actuar sobre los riesgos 
que afectan a un mayor número de trabajadores. 

∗ En función del tiempo de exposición de los trabajadores al riesgo, actuar 
sobre aquellos riesgos a los que los trabajadores están expuesto durante 
más horas dentro de su jornada laboral. 

                                            
1 Este capítulo se realizó mediante un resumen de los siguientes libros: 
CHINCHILLA, Ryan; Salud y Seguridad en el trabajo; MARÍN A, Félix P, Seguridad Industrial 
Manual para la formación de ingenieros ;CORTES D, José M; Seguridad e Higiene del trabajo; 
CORTES D, José M; Técnicas de prevención de riesgos laborales; CABALEIRO P, Víctor M; 
Prevención de riesgos laborales; VICENTE P, Ángel J; Prevención de riesgos laborales; 
RODELLAR, Adolfo; Seguridad e higiene en el Trabajo; CASTRO Y, Francisco, Técnicas básicas 
de la seguridad e higiene en el trabajo; HERNANDEZ, A, MALFAVON F, Seguridad e Higiene 
Industrial; ITACA Interactive Training Advanced Computer Applications, ‘‘Riesgos Químicos y 
Biológicos Ambientales’’; FLORÍA, Pedro, (2007), ‘‘Gestión de la Higiene Industrial en la 
Empresa’’;  PORTELA, Víctor, ‘‘Prevención de Riesgos Laborales’’. 
 
2 http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/accidentes.asp 
3 LANDIVAR, M; Apuntes de Seguridad Industrial, EPN. 
4 CORTES J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 140.    
5 CORTES, J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 142. 
6 CORTES, J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 126. 
7 CORTES,J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 133 
8 CORTES, José; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 30. 
9 OIT/OMS, Informe del comité mixto sobre medicina del trabajo, Novena reunión, Ginebra, 1984 
10 ITACA; Riesgos Químicos y Biológicos Ambientales, (Pg.12 ) 
11 ITACA; Riesgos Químicos y Biológicos Ambientales, (Pg.14 ) 
12 ITACA; Riesgos Químicos y Biológicos Ambientales, (Pg.16 ) 
13 NTE  INEN 439; Colores, señales y símbolos de seguridad; 1984.  
14 RUIZ Pedro, El análisis modal de fallos y efectos (AMFE), España, Madrid. 5/11/2011. 
15 STORCH G, (1998), ‘’Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras’’,(Pág. 
274) 
16 CORTEZ, J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 149. 
17 CORTEZ, J; Técnicas de prevención de riesgos laborales; pág. 150 
 

 

 

 



66 

 

CAPÍTULO 3 

3 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA 

PLANTA DE PUERTACERO 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Para analizar la situación actual de la planta en materia de Seguridad e Higiene 

Industrial, se aplicará diferentes formas de análisis dependiendo del tipo de 

riesgo. El método a utilizarse debe permitir evaluar individualmente los riesgos 

presentes en cada uno de los puestos de trabajo o procesos de producción 

inherentes en la fabricación de puertas metálicas. 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE PUERTACERO.  

La empresa objeto de este estudio cuenta con una amplia experiencia en lo 

referente a la producción de puertas en el Ecuador. 

El análisis de la situación actual de PuertAcero se realiza en base a cuatro 

situaciones específicas: estado de señalización de seguridad y salud, condiciones 

del sistema contra incendios, análisis del estado de orden y limpieza de la planta, 

análisis de los factores que generan riesgos en el ambiente.  

3.2.1.1 Situación actual del estado de la señalización de seguridad y salud. 

En primer lugar se debe destacar que PUERTACERO, es una empresa 

eminentemente metalmecánica por lo que se hace estrictamente necesaria la 

señalización adecuada en las aéreas y consecuentemente en los respectivos 

puestos de trabajo, ya que los riesgos mecánicos con coexisten con cada una de 

las actividades realizadas. 

La situación actual de PuertAcero con respecto a señalización es muy deficiente, 

pues allí no se tiene muy clara la percepción de que una correcta señalización 

puede salvar vidas. La disposición de señales y carteles indicativos alertan tanto 

al personal operativo de la planta como visitantes en la mayoría de casos llegan a 

ser clientes. 
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En general se puede mencionar las siguientes deficiencias que la empresa posee 

respecto a las deficiencias que posee frente a la situación de señalización: 

∗ Muchas de las señales que se han encontrado son señales inadecuadas 
con respecto a la ubicación, lo que implica dificultad de visualización. 

∗ No existen vías de circulación señalizadas tanto para el tránsito peatonal 
como vehicular. 

∗ Algunos carteles o paneles de señalización se encuentran en mal estado.  

∗ No se cuenta con la señalización para distinguir los tipos de tubería (agua, 
aire y vapor).  

Después de presentar las deficiencias con las que cuenta la empresa en materia 

de señalización industrial y de salud se analizará más detalladamente cada una 

de ellas. 

Uno de los puntos críticos que se tiene en PuertAcero con la escasa señalización 

que poseen, es la incorrecta ubicación de las mismas, como se puede observar 

en la figura la figura 3.1 que se muestra a continuación existe un letrero que 

señala ZONA DE PARQUEO, mientras que en la zona indicada se tiene un 

espacio físico dedicado a la producción pues en el mismo se encuentran tanto 

máquinas como materia prima. 

 

Figura 3.1 Incorrecta ubicación de señalización. 
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La Figura 3.2 se observa que el letrero de señalización se encuentra mal ubicado, 

pues el mismo está tras la máquina herramienta, lo que hace que los operarios 

hagan caso omiso de la señal, pues no pueden observar claramente y por lo tanto 

no se percatan del riesgo inherente que se encuentra en el lugar.  

 

Figura 3.2 Señalización detrás de las máquinas. 

El rombo se seguridad es muy útil, pues por medio de este se sabe qué tipo de 

producto químico se está manipulando y por lo tanto que tipo de cuidados se debe 

tener al momento de hacerlo. No sirve de nada que se tenga un rombo de 

seguridad como el de la Figura 3.3 que no cuenta con los respectivos números 

que dan la información del riesgo específico, inflamabilidad y reactividad.   

 

Figura 3.3 Rombo de seguridad incompleto. 
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No existe señalización de evacuación por si se presentase algún tipo de 

emergencia. 

No toda la tubería que existe en la empresa está pintada con los colores que  

indica la norma de seguridad NTE INEN 440 (Colores de identificación de 

tuberías). 

3.2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

El sistema contra incendios vigente en PuertAcero se limita únicamente a tres 

extintores Tipo B ubicados en la planta. Como se muestra en la figura 3.4 la 

ubicación del extintor está junto a la puerta de salida, lo que lo hace funcional y 

operativo. 

 

Figura 3.4 Extintor tipo B 

PUERTACERO actualmente no posee medios de extinción fijos, la figura 3.5 

muestra que las tomas de agua que se encuentran dentro de la planta son 

netamente domésticas y no pueden ser utilizadas en caso de emergencia ya que 

la presión del agua no es suficiente como para mitigar un incendio, pueden ayudar 

pero no con suficiente capacidad como para solucionar el siniestro. 

  

Figura 3.5 Toma de agua. 
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Si se observa la figura 3.6 se tiene un extintor obstaculizado, y la recomendación 

que da el Decreto 2393 es que los equipos de control deben estar situados en 

lugares fácilmente accesibles de forma que sus señales puedan ser audibles y 

visibles. 

 

Figura 3.6 Extintor obstaculizado. 

La empresa no cuenta con un plan de emergencias para ayudarse en la 

organización y planificación de acciones a tomar ante una amenaza inminente y 

tanto su personal operativo como administrativo no saben cuales deberían ser las 

acciones a desarrollarse antes, durante, y después de un desastre. Por lo tanto se 

convierte en una tarea difícil el resguardar la seguridad de las instalaciones de la 

empresa y principalmente proteger la vida de los trabajadores.  

3.2.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA 

GENERAL DE LA PLANTA. 

PUERTACERO es una empresa con poca disposición en materia de orden y 

limpieza, y se puede mencionar que al recorrer la planta se encontraron algunas 

deficiencias con respecto al orden y limpieza que se detallan a continuación.  

El Producto terminado en un caso y en otro las partes que se han fabricado para 

el ensamble de las puertas enrollables, son almacenados de forma inadecuada, 

esto hace que se pierda el orden de la empresa pues los operarios usan cualquier 

sitio disponible para almacenar momentáneamente el producto. En las figuras 

siguientes se puede observar dicha aseveración. 
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Figura 3.7 Almacenamiento incorrecto de material 

 

Figura 3.8 Almacenamiento incorrecto de producto terminado. 

También se puede mencionar que la empresa tampoco cuenta con un sistema de 

gestión de desechos, ya que los basureros no están pintados e identificados 

según el tipo de basura a desechar, y a consecuencia de esto se tiene el 

problema de la mezcla de desechos que al final también se puede considerar 

como es un riesgo. 

 

Figura 3.9 Mezcla de desechos. 
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3.2.1.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FACTORES QUE GENERAN RIESGO  

EN EL AMBIENTE. 

Con respecto a este tema se puede observar que existen agentes que intervienen 

directamente en la integridad física del operador, entonces se puede decir que 

entre los factores que afectan principalmente al trabajador son: el ruido, la falta de 

iluminación, la temperatura (calor y frio) y ventilación incorrecta. Estos factores se 

han tomado en cuenta pues afectan directamente a la salud del trabajador cuando 

son altos, inadecuados y con un extenso tiempo de exposición. 

Cabe mencionar algunos aspectos que se debe tener en cuenta con respecto a 

este tipo de factores de riesgo. 

El operador debe poner en conciencia el uso de protección auditiva, ya que la 

prensa genera excesivo ruido al momento de ser operada, al realizar la medición 

del nivel de presión sonora presente en la planta de PuertAcero se obtiene un 

resultado de 80 dB(A) como una presión mínima y 108 dB(A) en el momento de 

que la prensa está en operación.  

Los soldadores deben usar la protección adecuada y sobre todo mascarillas, ya 

que el soldar en áreas confinadas sin ventilación adecuada puede considerarse 

una operación arriesgada, pues al consumirse el oxígeno disponible a la par con 

el calor de la soldadura y el humo restante, el operador queda expuesto a 

intoxicaciones crónicas causadas por exposiciones continuas a concentraciones 

moderadas de contaminantes, lo que pueden conducir a severas molestias y en 

consecuencia a enfermedades profesionales. En la empresa se observa que no 

existe una adecuada ventilación en la planta y especialmente en las aéreas que 

están dedicadas al proceso antes mencionado. 

La iluminación existente está dentro del rango de aceptabilidad, ya que el galpón 

cuenta con paneles translucidos que permiten la entrada de la luz natural y 

luminarias que son encendidas al caer la tarde.  

El calor y frio son un tema de preocupación dentro de la planta, pues la misma se 

encuentra ubicada en el sur de Quito donde el clima es variado, lo que hace que 

hasta el medio día se observe altas temperaturas y muchas veces en la tarde 
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llueva. Estos factores afectan la salud de los trabajadores pues los mismos están 

expuestos a cambios bruscos de temperatura.       

3.3 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FÍSICO-

AMBIENTALES. 

3.3.1 RUIDO  

Se puede definir el ruido como una mezcla de sonidos que provocan una 

sensación auditiva molesta o incomoda, que con el paso del tiempo y su continua 

presencia, puede causar alteraciones físicas y psíquicas. 

El nivel normal de ruido debe mantenerse entre 60 y 70 dB(A) con lo que se 

puede mantener una conversación normal entre dos personas separadas 

aproximadamente un metro. Si la conversación empieza a ser menos entendible, 

se puede decir que el ruido es excesivo 

3.3.1.1 Tipos de ruidos industriales. 

En el campo industrial se detectan diferentes tipos de ruidos  dependiendo de su 

composición espectral (Nivel de presión sonora y frecuencia). A continuación se 

determinan los tipos de ruido: 

3.3.1.1.1 Ruido fluctuante. 

Cuando el nivel de presión sonora oscila en el tiempo, es decir puede 

descomponerse en varios ruidos estables. Se entiende que un ruido es fluctuante 

cuando la diferencia entre el NPSmax y el NPSmin obtenidos durante una 

medición de un minuto, es mayor a 5 dB(A). 

3.3.1.1.2 Ruido estable. 

Es aquel en donde el nivel de presión sonora se mantiene constante en el tiempo, 

por ejemplo el ruido de un ventilador, o alguna máquina de producción continua. 

Dentro de este tipo de ruido se tienen también los estables y los variables.   

En este caso los niveles sonoros medidos en decibeles con el filtro "A" en 

posición lenta, están relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3.1 Niveles permisibles de ruido estable18. 

Nivel sonoro /dB(A-lento) 
Tiempo de exposición por 

jornada / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

La tabla 3.1 donde se indican los niveles sonoros y tiempos de exposición 

permitidos, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis 

de ruido diaria (D) es igual a 1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 

85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

N  OPQP � ORQR � S � OTQT   (Ec. 3.1) 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea 

el tipo de trabajo realizado. 

3.3.1.1.3 Ruido de impacto. 

Se tiene este tipo de ruido cuando la presión sonora decrece exponencialmente 

con el tiempo, un ejemplo claro puede ser el golpear un metal con un martillo.  

 Tabla 3.2 Niveles permisibles de ruido de impacto.17 

Número de impulsos o 
impacto por jornadas de 8 

horas                    

Nivel de presión 
máxima en dB(A) 

100 140 

500 135 

1000 130 
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Número de impulsos o 
impacto por jornadas de 8 

horas                    

Nivel de presión 
máxima en dB(A) 

5000 125 

10000 120 

Los trabajadores sometidos a las condiciones aquí expuestas deben ser 

anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

El Decreto Ejecutivo 2393 Art. 55-6 fija como límite máximo de presión sonora 85 

decibeles en escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente 

actividad intelectual, tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, 

no deben exceder los 70 decibeles de ruido. 

3.3.1.2 Medición del ruido.  

Para este procedimiento se debe prestar mucha atención al tipo de ruido a medir. 

La correcta medición del ruido en el puesto de trabajo requiere que:  

∗ Los aparatos de medición deben estar calibrados antes y después de la 
medición para comprobar su correcto funcionamiento. 

∗ Las mediciones se deben efectuar en el puesto de trabajo y colocando el 
micrófono a la altura donde se encontraría el oído. 

∗ El número, el momento y duración de las mediciones deben ser suficientes 
para garantizar la correcta evaluación del puesto de trabajo. 

Para la evaluación del ruido, se utiliza un sonómetro Quest Technologies 3M que 

se presenta en la figura 3.10, las mediciones fueron realizadas utilizando la 

ponderación de decibelio (A) con una forma de respuesta lenta (S), como se 

indica en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393. 
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Figura 3.10 Sonómetro digital 3M. 

3.3.1.2.1 Ruido estable. 

La siguiente tabla indica las dosis de ruido a las que están expuestos los 

trabajadores en las diferentes áreas que componen la planta de producción de 

PUERTACERO. 

Los decibeles medidos son considerados para un tiempo de exposición de 8 

horas por jornada laboral.    

Tabla 3.3 Mediciones de Ruido estable en PuertAcero. 

Área Medición 
dB(A) 

Tiempo  de 
exp. 

permisible  
Dosis 

Oficinas 83 9,6 0,83 

Bodega de insumos 81 11,2 0,71 

Almacenamiento Materia prima 85 8 1,00 

Almacenamiento Producto terminado 82 10,4 0,77 

Almacenamiento de pintura 87 6,4 1,25 

Generador de energía 81 11,2 0,71 

Vestidores 83 9,6 0,83 

Prensas 1 90 4 2,00 

Prensas 2 89 4,8 1,67 

Troqueladoras 87 6,4 1,25 

Soldadura 87 6,4 1,25 

Flejadoras 88 5,6 1,43 
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Área Medición 
dB(A) 

Tiempo  de 
exp. 

permisible  
Dosis 

Matricería 89 4,8 1,67 

Pintura 88 5,6 1,43 

La tabla anterior indica la dosis diaria de ruido a la que están expuestos los 

trabajadores de las diferentes áreas de PuertAcero, también se observa que los 

valores de dosis resaltados que pertenecen a las áreas de producción, superan la 

unidad, con lo que las precauciones para mitigar el riesgo deben aumentar en 

estas zonas. 

3.3.1.2.2 Ruido de impacto. 

Tabla 3.4 Mediciones de ruido de impacto en PuertAcero. 

Tiempo  de exposición [horas] 4 

Área 
Medición 

dB(A) 
Numero de 
impactos  

Prensas 1 108 240 

Prensas 2 107 240 

Troqueladoras 105 720 

En este tipo de ruido no existen problemas, pues el mayor nivel marcado es 108 

dB(A) y este no supera los 10000 impactos o impulsos por jornada; también se 

toma en cuenta que las prensas y troqueladoras, en donde aparece este tipo de 

ruido de impacto, no operan todo el día, sino que son utilizadas durante 

aproximadamente 4 horas diarias.  

Recomendaciones  

∗ Reducir el tiempo de exposición. 

∗ Rotar los puestos de trabajo. 

∗ Evitar exposición innecesaria. 

∗ Proporcionar el mantenimiento correcto a las diferentes máquinas 
herramientas. 

∗ Reducción de la concentración de máquinas. 

∗ Protección personal como el uso permanente de tapones y orejeras para 
aquellos que están expuestos a ruido de impacto. 
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3.3.2 ILUMINACIÓN 

La deficiente iluminación puede causar cansancio, dolor de cabeza, estrés, fatiga 

ocular  y hasta accidentes. Incluso los cambios bruscos de luz son peligrosos 

pues los mismos pueden causar ceguera temporal, mientras el ojo se va 

adaptando a la nueva iluminación.   

La cantidad y calidad de iluminación tienen relación directa con el grado de 

seguridad con el que se ejecuta determinada actividad. Para tener un buen nivel 

de confort visual se debe conseguir un equilibrio entre calidad, cantidad y 

estabilidad de la luz, de tal manera que se eliminen por completo los reflejos, 

parpadeos y excesivos contrastes, y de esta manera conseguir uniformidad en la 

iluminación. 

Tabla 3.5 Niveles de iluminación permisibles para trabajos específicos o similares19. 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 
manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller de 
textiles y de industria manufacturera, salas de máquinas y 

calderos, ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 
como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 

conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 

tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 
contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 
corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 
bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos 
con colores o artísticos, inspección delicada, montajes de 

precisión electrónicos, relojería. 
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3.3.2.1 Realización de la evaluación del riesgo. 

El nivel de iluminación se mide en LUX y para su medición se utiliza el luxómetro, 

que convierte la energía luminosa en una señal eléctrica, que posteriormente se 

amplifica y permite una fácil lectura en una escala de lux calibrada. 

Antes de la medición hay que comprobar que el aparato marque cero con el 

sensor cubierto, y conviene esperar cinco minutos con el sensor expuesto a la luz 

antes de efectuar la lectura. 

Las mediciones deben hacerse con los muebles, equipos y personal en sus 

posiciones habituales. El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute 

una tarea se medirá a la altura donde esta se realice; en el caso de zonas de uso 

general, a 85 cm del suelo, y en el de las vías de circulación, a nivel del suelo. 

Se determina el Índice de iluminancia, realizando mediciones en cada uno de los 

puntos en donde el trabajador desarrolla su actividad, se utiliza el sensor del 

luxómetro, en el punto donde fija la vista el trabajador, obteniendo el valor del 

nivel de iluminación en lux. Se evalúa en las condiciones más críticas. 

Para la evaluación, una vez obtenido los resultados de la medición se calcula el 

índice de iluminancia por cada punto del proceso. La fórmula que se utiliza para 

determinar este es la siguiente. 

��  U3 V,$)$*U3 &,(*V,+$'$*     (Ec. 3.2) 

El riesgo evaluado se clasifica de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 3.6 Criterios de índice de iluminancia. 

MAGNITUD  CLASIFICACIÓN 

0<II ≤ 0.8 BAJO 

0.8 < II ≤ 1.5 ÓPTIMO 

II >1.5 DESLUMBRANTE 

La medición del Nivel de iluminancia se realiza con un luxómetro MS6610 que se 

muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Luxómetro Digital MS6610.  

La medición del nivel de luz se realiza en la hora más crítica, a las 17:00h  en un 

día lluvioso y nublado (8 de septiembre del 2011), en cada una de las áreas que 

conforman la planta de PuertAcero como se especifica en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Mediciones de iluminación en luxes de PuertAcero. 

ÁREA 
MEDICIÓN 

[LUX]  

Oficinas 438 

Bodega de insumos 123 

Almacenamiento Materia prima 256 

Almacenamiento Producto terminado 321 

Almacenamiento de pintura 384 

Generador de energía 238 

Vestidores 76 

Prensas 1 430 

Prensas 2 373 

Troqueladoras 396 

Soldadura 441 

Flejadoras 387 

Matricería 647 

Pintura 748 

Con los valores obtenidos en la medición, se obtiene el índice de iluminancia 

aplicando la Ec. 3.2, a continuación se presenta la tabla 3.8 con los valores de 

calculados. 
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Tabla 3.8 Cálculo de índice de iluminancia.  

Área 

Medición  

II  Medido  Recomendado  

Oficinas 438 300 1,46 

Bodega de insumos 123 100 1,23 

Almacenamiento Materia prima 256 200 1,28 

Almacenamiento Producto terminado 321 200 1,61 

Almacenamiento de pintura 384 200 1,92 

Generador de energía 238 200 1,19 

Vestidores 76 50 1,52 

Prensas 1 430 300 1,43 

Prensas 2 373 300 1,24 

Troqueladoras 396 300 1,32 

Soldadura 441 300 1,47 

Flejadoras 387 300 1,29 

Matricería 647 500 1,29 

Pintura 748 300 2,49 

Al comparar los niveles de iluminación medidos de la tabla 3.7 y los valores de 

permisibles de iluminación de la tabla 3.5, se puede observar que la planta posee 

un nivel de iluminación apropiado sin llegar al punto extremo de deslumbramiento, 

el único inconveniente en este caso es en el área de pintura que es el que supera 

el índice de iluminancia de 1.5, esto se debe a que el proceso de pintado se lo 

realiza a la intemperie, con lo que concluye que el nivel de iluminación es 

adecuado. 

3.3.3 TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO, CALOR) 

La temperatura interna del cuerpo humano es 37ºC aproximadamente, una 

temperatura extrema fría o caliente no es favorable ni para la salud ni mucho 

menos para trabajar. 

Los mecanismos fisiológicos más importantes son: 

Frente al frio: la reducción del flujo sanguíneo superficial y el incremento de la 

actividad física. 



82 

 

Frente al calor: el aumento de la sudoración y del flujo sanguíneo superficial y la 

disminución de la actividad física. 

3.3.3.1 Efectos provocados por el calor. 

Uno de los efectos más frecuentes del calor es el estrés térmico, que es un 

estado de malestar físico que se produce por la acumulación excesiva de calor en 

el cuerpo humano. A mayor temperatura ambiente más rápido trabaja en corazón, 

se produce una aceleración en el pulso, calambres, fatiga, desmayos y 

agotamiento físico. Además la excesiva transpiración puede producir 

deshidratación. 

3.3.3.2 Efectos provocados por el frío.      

Entre los efectos que suelen aparecer en exposiciones a ambientes fríos se 

destacan la hipotermia o disminución excesiva de la temperatura corporal. 

En el Decreto Ejecutivo 2393 presenta los límites permisibles de TGBH (Índice de 

temperatura de globo y bulbo húmedo) dependiendo del régimen y tipo de trabajo 

que se realiza, y a continuación se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.9 Niveles permisibles de temperatura según la carga de trabajo20. 

TIPO DE TRABAJO 
LIVIANO MEDERADO PESADO 

TGBH [ºC] TGBH [ºC] TGBH [ºC] 

Trabajo continuo 75% trabajo  30,0 26,7 25,0 

25% descanso cada hora.  30,6 28,0 25,9 

50% trabajo, 50% descanso, cada hora.  31,4 29,4 27,9 

25% trabajo, 75% descanso, cada hora.   32,2 31,1 30,0 

 

∗ Trabajo ligero: por ejemplo: sentado o de pie, controlar máquinas 
realizando trabajos ligeros con las manos o los brazos. 

∗ Trabajo moderado: por ejemplo: andar de un lado para otro levantando o 
empujando pesos moderados. 

∗ Trabajo fuerte: por ejemplo: trabajo con pico y pala. 
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3.3.3.3 Índice de temperatura de globo y bulbo húmedo  (TGBH). 

Es un índice ampliamente utilizado en el campo laboral para ambientes térmicos 

severos. Permite establecer rangos de aceptabilidad de los períodos de trabajo y 

descanso en función de la carga física que hay que desarrollar en condiciones de 

elevadas temperaturas. 

Se considera válido únicamente para establecer los límites de exposición 

permisibles para el riesgo de estrés térmico, pero no para evaluar las condiciones 

de bienestar térmico. 

Para la obtención del TGBH es necesario contar previamente con otras 

temperaturas de fácil medición como se detalla en las siguientes fórmulas. 

3.3.3.3.1 Exterior con energía solar. 

WEXY  0.7WY � 0.2WE � 0.1W�   (Ec. 3.3) 

3.3.3.3.2 Interior o exterior sin energía solar. 

WEXY  0.7WY � 0.3WE    (Ec. 3.4) 

Donde: 

TH es la temperatura de bulbo húmedo. 

TG es la temperatura de globo. 

TS es la temperatura de bulbo seco. 

3.3.3.4 Control de mediciones. 

∗ Las mediciones se deben realizar cuando mayor sea el calor (normalmente 
en verano). 

∗ La lectura no puede comenzar antes de pasados 20 minutos (tiempo de 
equilibrado de los aparatos). 

∗ Los termómetros deben estar colocados a la altura de la cintura de la 
persona. 

∗ Se debe tener en cuenta el tipo de vestido del trabajador y características 
personales, como la edad y grado de obesidad. Cuando el trabajador no 
esté en un puesto de trabajo fijo, habrá que tener en cuenta tanto la 
intensidad como el tiempo de exposición de cada puesto que ocupe. 
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Dentro de la planta de producción de PuertAcero, el área con mayor afectación de 

aumento de temperatura debido al mismo proceso de producción, es la de 

soldadura, el aumento de estrés térmico se presenta también en el área de 

pintura, pues los trabajadores realizan sus actividades al aire libre con exposición 

directa a la energía solar.  No existen áreas con disminuciones excesivas de 

temperatura.  

Por esta razón se realiza el análisis y medición de las diferentes temperaturas 

necesarias para la obtención del TGBH en las áreas de soldadura y pintura. 

Datos de temperatura de Quito 21: 22-08-2011; 14:39 

∗ Temperatura ambiente: 23ºC 

∗ Humedad relativa: 48% 

Con los datos anteriores se puede obtener la TH guiados con la carta sicométrica 

de Quito. 

 

Figura 3.12 Carta psicométrica de Quito.22 
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Tabla 3.10 Medición de temperaturas en PuertAcero. 

Área de 
trabajo 

TH TS TG TGBH 

[ºC] [ºC] [ºC] [ºC] 

Soldadura 16 23 32 19.9 

Pintura 16 23 30 20.2 

Después de analizar las diferentes temperaturas medidas y calcular el índice de 

temperatura de globo y bulbo húmedo se tiene: 

En la zona de soldadura existe un TGBH igual a 19.9 ºC, este resultado se obtuvo 

del análisis  de los siguientes factores: primero que el trabajo es moderado 

respecto a la fuerza aplicada para efectuar la actividad de soldar y segundo que el 

trabajo es realizado en el interior del galpón, y por lo tanto no tiene exposición 

directa a la energía solar. En conclusión se tiene que el trabajo puede ser 

continuo hasta un 75% pues así lo indica la tabla 3.9 obtenida del Decreto 

Ejecutivo 2393. 

Para el área de pintura se tiene un TGBH igual a 22.8ºC, este trabajo se realiza 

en el exterior con exposición directa a la energía solar. Con el valor obtenido del 

TGBH no se tiene ningún tipo de problema pues no supera el mínimo valor 

mostrado en la tabla 3.9 que  da los valores permisibles máximos de temperatura 

según el tipo de trabajo a realizar.   

3.4 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

MECÁNICOS. 

3.4.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO.  

Para este tipo de riesgos, se realiza la aplicación del método cualitativo y 

cuantitativo AMFEC ya estudiado en el capítulo anterior, mismo que  ayudará a 

identificar y evaluar los principales fallos de los procesos que se manejan en la 

planta, sus causas y sus posibles efectos que desarrollan peligros potenciales 

para los operarios que desarrollan las diferentes actividades. 

Para la aplicación del método se realiza previamente un análisis de cuáles son los 

riesgos que podrían aparecer en talleres de mecanización. Y a continuación se 

presenta una tabla con riesgos mecánicos, cada uno de los cuales consta de un 

código que ayudará a su posterior identificación.  
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Tabla 3.11 Medición de temperaturas en PuertAcero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
18 Decreto Ejecutivo 2393, Artículo 55-7 
19 Decreto Ejecutivo 2393. Artículo 56-1 
20 Decreto Ejecutivo 2393, Artículo 54-2-e. 
21 http://tiempoyhora.com/Am%C3%A9rica-del-Sur/Ecuador/Quito/Quito (22-08-2011: 14:39) 
22 ORTEGA Miguel, Peña Adrian, (1996), Cartas Psicométricas EPN, (Tabla G2, Pág. 26). 

No. RIESGO MECÁNICO 

RM1 Accidente aéreo 

RM2 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

RM3 
Atrapamientos, aprisionamientos, aplastamientos por o entre 

objetos 

RM4 Atropello o golpe con vehículos 

RM5 Caídas de personas a diferentes niveles 

RM6 Caídas de personas al mismo nivel 

RM7 Caídas o choques de objetos desprendidos 

RM8 Caídas por manipulación de objetos 

RM9 Cizallamientos 

RM10 Desplome - derrumbamiento 

RM11 Desprendimiento de partículas 

RM12 Espacio limitado para desenvolverse 

RM13 Exposición a  colisión 

RM14 Exposición a contactos eléctricos directo o indirecto 

RM15 Exposición a equipos - elemento con altas presiones 

RM16 Exposición a explosiones 

RM17 Exposición a incendios 

RM18 Exposición herramientas defectuosas 

RM19 Exposición máquinas - equipos defectuosos  

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

RM21 
Golpes contra equipos y estructuras (Estructura del equipo 

móvil) 

RM22 Golpes o choques contra objetos inmóviles 

RM23 Golpes o choques por objetos móviles 

RM24 Orden y limpieza deficientes 

RM25 Pisadas sobre objetos 

RM26 Proyección de partículas - objetos 

RM27 Sistemas de advertencia insuficientes 
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

Pintura
Compresor
Peralvo A, Landeta E.

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Cables enredados 
en el piso.

RM6
Caídas de personas al 

mismo nivel
Ninguna 4 1.E-02 -1 1 -0

Fallo 
significativo

5S's 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
Corregido

Cables o enchufe 
en mal estado.

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos directo o 
indirecto

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Botones de control 
deteriorados.

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos directo o 
indirecto

Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Ubicación del 
compresor en 

pisos inclinados 
RM2

Atrapamientos por vuelco 
de maquinaria

Ninguna 4 1.E-02 -1 2 0.6 Fallo Notable Resguardos 4 1.E-04 -3 1 -2 Fallo Menor Corregido

Fijar la presión de aire 
de salida al ajuste 
deseado girando la 

perilla del regulador de 
presión. 

Sobrecarga de 
presión en el 

tanque.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

Conectar las 
mangueras de aire a 

las conexiones rápidas 
del regulador usando 
una conexión macho 

rápida.

Manipulación de 
accesorios sin 

guantes de 
protección.

RM20
Golpes - cortes – 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-01 -1 1 0 Fallo Notable Señalizar 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

Corregido

Después de cada uso, 
desenchufar y drenar 
toda la presión del 

tanque.

Incorrecto proceso 
de drenado.

RM16 Exposición a explosiones Ninguna 2 1.E-01 -1 2 1.3 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Enchufar el cordón de 
alimentación a la toma 

de corriente.

FP

P
ro

b
.

Poner en marcha el 
equipo poniendo en 
botón en encendido.

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

Juicio IS=0 

IC>=-1
Evaluación

Fecha Revisión:
Nº de AMFEC 1

Medidas 

correctoras

Juicio IS'=0 

IC'>=-1

P
ro

b
.

FP'

08/08/2011
08/08/2011

Área:
Operación en:

Responsable AMFEC:

Fecha AMFE:
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

Prensas
Prensado (Prensa 500 T)
Peralvo A, Landeta E.

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Transportar la 
matricería para su 

instalación o cambio.

Sujeción 
incorrecta de la 

matriz en el tecle.
RM1 Accidente aéreo Ninguna 2 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Falta de 
coordinación entre 

personas que 
manipulan la 

matriz.

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 3 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Organización 

de la tarea
3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Resbalón por 
charco de aceite.

RM6
Caídas de personas al 

mismo nivel
Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nte

Falta de 
coordinación entre 

personas que 
manipulan la 

matriz.

RM8
Caídas por manipulación 

de objetos
Ninguna 3 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Resbalón por 
charco de aceite.

RM6
Caídas de personas al 

mismo nivel
Ninguna 1 1.E-01 -1 0 -1

Riesgo 
Descartado

Mantenimient
o

1 1.E-04 -4 0 -4
Riesgo 

Descartado
Corregido

Caída de presión y 
descuelgue del 

cilindro.
RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 3 1.E-02 -2 2 0.5 Fallo Notable
Protecciones 

fijas
3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

09/08/2011Área: Fecha AMFE:
Operación en: Fecha Revisión: 09/08/2011

Responsable AMFEC: Nº de AMFEC 2

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Colocar la matricería 
adecuada.

Chequear la alineación 
de los dados de la 
matriz antes de su 

operación.

Colocar la chapa a 
conformar.
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Mala ubicación del 
operario para 

tomar las 
planchas.

RM8
Caídas por manipulación 

de objetos
Ninguna 1 1.E-01 -1 1 0 Fallo Notable Sujetadores 1 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Corregido

Manipulación de la 
chapa sin guantes 

de protección.
RM20

Golpes - cortes – 
punzamientos

Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable EPI 2 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Corregido

Accionamiento 
intempestivo de la 

máquina.
RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 1 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Protección 
eléctrica 

inadecuada del 
tablero de mando.

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos directo o 
indirecto

Ninguna 3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor - - - - - - - Fallo 
Menor

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Señalizar 3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Manipulación de la 
chapa sin guantes 

de protección.
RM20

Golpes - cortes – 
punzamientos

Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable EPI 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Corregido

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Señalizar 3 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

Mala ubicación del 
operario para 

tomar las 
planchas.

RM8
Caídas por manipulación 

de objetos
Ninguna 4 1.E-03 -2 1 -1 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Manipulación de la 
chapa sin guantes 

de protección.
RM20

Golpes - cortes – 
punzamientos

Ninguna 1 1.E-01 -1 2 1 Fallo Notable EPI 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable Corregido

traspié inadecuado 
de la persona.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nte

Protección 
eléctrica 

inadecuada del 
tablero de mando.

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos directo o 
indirecto

Ninguna 1 1.E-06 -6 2 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Accionar la máquina. 
Solo una persona 

tendrá esta 
responsabilidad.

Cerciorarse que el 
conformado es el 

adecuado. 

Almacenar a un 
costado de la prensa 

las chapas 
conformadas.

Apagar la máquina al 
finalizar el trabajo.
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Herramienta para 
ajustar el mandril 

con dientes 
desgastados.

RM19
Exposición máquinas - 
equipos defectuosos

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Manipulación de la 
herramienta sin 

guantes de 
protección

RM21
Golpes contra equipos y 

estructuras (Estructura del 
equipo móvil)

Ninguna 1 1.E-01 -1 1 0 Fallo Notable EPI 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Ajustar la mesa de 
trabajo para tenerla a 
la altura apropiada y 

centrada.

Sujeción 
inadecuada de la 
máquina con el 

piso.

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 3 1.E-01 -1 2 1.5 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Colocar el material a 
perforar sobre la mesa 

del taladro.

Manipulación 
incorrecta de las 
piezas a perforar.

RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Encender el taladro 
con el botón START

Protección 
eléctrica 

inadecuada del 
tablero de mando.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Seleccionar la 
velocidad adecuada, a 

mayor diámetro de 
broca menor velocidad.

Ruptura de broca 
por exceso de 

velocidad.
RM24

Sistemas de advertencia 
insuficientes

Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Uso de franelas o 
guaipes en la 

limpieza. RM4

Atropello o golpe con 
vehículos

Ninguna 4 1.E-01 -0 0 -0
Riesgo 

Descartado
Resguardos 4 1.E-03 -2 0 -2

Riesgo 
Descartado

Corregido

Inherente del 
proceso.

RM24
Sistemas de advertencia 

insuficientes
Ninguna 3 1.E-01 -1 1 0.5 Fallo Notable Resguardos 3 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Apagar la máquina al 
finalizar el trabajo.

Protección 
eléctrica 

inadecuada del 
tablero de mando.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Área: Fecha AMFE: 10/08/2011
Operación en: Fecha Revisión: 10/08/2011

Responsable AMFEC: Nº de AMFEC 3

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Fijar la broca en el 
mandril.

Bajar el mandril para 
perforar con la ayuda 
de la palanca manual. 

Conformación
Taladro de Pedestal y Radial

Peralvo A, Landeta E.
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Cables enredados 
sobre el piso.

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Realización del 
proceso con la 

máquina 
encendida.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-03 -3 3 0 Fallo Notable
Planificación 
de la Tarea

3 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Cables enredados 
sobre el piso.

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Realización del 
proceso con la 

máquina 
encendida.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Colgar el porta 
electrodo para evitar 

contactos con el cable 
de tierra.

Contacto 
inesperado entre 

el cable de tierra y 
el porta electrodo.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 2 1.E-01 -1 3 2.3 Fallo Notable Resguardos 3 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

RM4
Atropello o golpe con 

vehículos
Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable 5S's 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

RM21
Golpes contra equipos y 

estructuras (Estructura del 
equipo móvil)

Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Arrancar la máquina 
de soldar.

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Ajustar el amperaje de 
la máquina de acuerdo 
con el tipo de material 

a soldar.

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - - Fallo 

Menor

Sujetar el electrodo 
con el porta 
electrodos.

Estado deteriorado 
del porta 

electrodos
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Inherentes del 
proceso.

RM24
Sistemas de advertencia 

insuficientes
Ninguna 1 1.E-01 -1 2 1 Fallo Notable Señalizar 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Uso de guantes de 
protección 
húmedos.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
EPI 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Área: Fecha AMFE: 11/08/2011
Operación en: Fecha Revisión: 11/08/2011

Responsable AMFEC: Nº de AMFEC 4

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Conectar el cable de 
tierra entre la máquina 
y la mesa de trabajo.

Conectar el cable del 
porta electrodo a la 

máquina.

Colocar el material a 
soldar sobre la mesa 

de trabajo.

Manipulación 
incorrecta del 

material.

Establecer el arco 
tocando el metal base 

con el electrodo.

Peralvo A, Landeta E.
Soldadura SMAW

Soldadura
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proceso. insuficientes
Uso de guantes de 

protección 
húmedos.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
EPI 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Limpiar perfectamente 
el cordón.

Inherentes del 
proceso.

RM24
Sistemas de advertencia 

insuficientes
Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Apagar la máquina al 
finalizar el trabajo.

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Establecer el arco 
tocando el metal base 

con el electrodo.

ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Cables enredados 
sobre el piso.

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Realización del 
proceso con la 

máquina 
encendida.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Arrancar la máquina.
Protección 

inadecuada del 
tablero de control.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Cables enredados 
sobre el piso.

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 2 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor
Realización del 
proceso con la 

máquina 
encendida.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 3 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Ajustar la velocidad de 
alimentación del 

alambre de manera 
que se produzca una 
corriente adecuada.

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nte

Sujeción 
inadecuada del 
tanque de gas 

protector.

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable
Planificación 
de la Tarea

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Tanque de gas 
protector.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-01 -1 2 1 Fallo Notable
Capuchones 
de seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Área: Fecha AMFE: 15/08/2011
Operación en: Fecha Revisión: 15/08/2011

Responsable AMFEC: Nº de AMFEC 5

Soldadura

Evaluación

FP FP'

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1

Conectar el cable de 
tierra entre la máquina 
y la mesa de trabajo.

Ajustar el voltaje de la 
máquina.

Ajustar el flujo de gas.

Peralvo A, Landeta E.
Soldadura GMAW-MIG
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RM4
Atropello o golpe con 

vehículos
Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Sujeción 
adecuad

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

RM21
Golpes contra equipos y 

estructuras (Estructura del 
equipo móvil)

Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable
Sujeción 
adecuad

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Presione el gatillo de 
la pistola con lo que 

se establecerá el arco.

Pistola 
deteriorada.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-04 -4 3 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

3 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Inherentes del 
proceso.

RM23
Proyección de partículas - 

objetos
Ninguna 2 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Pantallas 
protectoras 
envolventes

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Uso de guantes de 
protección 
húmedos.

RM15
Exposición a equipos - 

elemento con altas 
presiones

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Limpiar el cordón de 
soldadura.

Inherentes del 
proceso.

RM24
Sistemas de advertencia 

insuficientes
Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable

Sujeción 
adecuad

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Apagar la máquina al 
finalizar el trabajo.

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM15

Exposición a equipos - 
elemento con altas 

presiones
Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Sostener la pistola en 
posición adecuada.

Colocar el material a 
soldar sobre la mesa 

de trabajo.

Manipulación 
incorrecta del 

material.

ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Manipular la sierra 
sin  guantes de 

protección.
RM22 Pisadas sobre objetos Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable EPI 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte
Manipulación 
incorrecta del 

material a cortar.
RM5

Caídas de personas a 
diferentes niveles

Ninguna 1 1.E-01 -1 1 0 Fallo Notable
Sujeción 
adecuad

1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Área:

6Peralvo A, Landeta E.
Sierra Eléctrica de Vaivén

Conformado

Responsable AMFEC:

Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Fecha AMFE: 16/08/2011
Operación en: Fecha Revisión: 16/08/2011

Nº de AMFEC

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Designación Modo de Fallo

Verificar que la sierra 
se encuentre en buen 

estado.

Colocar el material a 
ser cortado en la 

prensa la máquina.
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Ajustar 
imprudentemente 

la prensa.
RM5

Caídas de personas a 
diferentes niveles

Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable
Planificación 
de la Tarea

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 2 1.E-02 -2 3 1.3 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Rotura de la cinta 
con proyección de 

la misma.
0 0 Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Ubicación 
inadecuada del 

operario,
RM22 Pisadas sobre objetos Ninguna 2 1.E-01 -1 3 2.3 Fallo Notable

Planificación 
de la Tarea

2 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable
Planificación 
de la Tarea

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 2 1.E-02 -2 3 1.3 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Protección 
inadecuada del 

tablero de control.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Aceite del sistema 
hidráulico 

derramado.
RM8

Caídas por manipulación 
de objetos

Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Caída imprevista 
del material 

cortado.
RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-01 -1 3 2.3 Fallo Notable

Sujeción 
adecuada

3 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

La máquina se apaga 
automáticamente 

cuando haya 
terminado de cortar.

Ajustar la prensa.

Poner en marcha la 
sierra, accionando el 
botón de encendido.

Ajustar la velocidad de 
acuerdo al espesor del 

material a cortarse.

Accionar el Switch de 
refrigeración.
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Caída imprevista 
del material 

cortado.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Incorrecto ajuste 
de la herramienta

RM20
Golpes - cortes – 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Accionar el botón de 
encendido.

Caída imprevista 
del material 

cortado.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable

Sujeción 
adecuada

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Sujeción 
incorrecta de la 
máquina al piso.

RM4
Atropello o golpe con 

vehículos
Ninguna 1 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Operación 
incorrecta de la 

máquina.
RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable

Pantallas 
abatibles

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Rotura de la muela 
y proyección de la 

misma.
RM23

Proyección de partículas - 
objetos

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Cubierta 

envolvente
2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Manipulación de la 
máquina sin 
guantes de 
protección.

RM22 Pisadas sobre objetos Ninguna 3 1.E-01 -1 2 1.5 Fallo Notable EPI 3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Apagar la máquina al 
finalizar el trabajo.

Caída imprevista 
del material 

cortado.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Sujeción 
adecuada

2 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
Corregido

17/08/2011
Operación en: Fecha Revisión: 17/08/2011

Responsable AMFEC: Nº de AMFEC 7

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Ajustar 
adecuadamente la 

muela esmeril y sus 
elementos de 
sujeción, en la 

Acercar suavemente la 
pieza a esmerilar.

Peralvo A, Landeta E.
Esmeril

ConformadoÁrea: Fecha AMFE:
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM10
Desplome - 

derrumbamiento
Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nteManipulación de 

accesorios sin 
guantes de 
protección.

RM22 Pisadas sobre objetos Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Arrancar la máquina.
Caída imprevista 

del material 
cortado.

RM16 Exposición a explosiones Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Imprudencia en el 
ajuste del mandril.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 3 1.E-01 -1 3 2.5 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

3 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Ubicación 
incorrecta del 

operario.
RM10

Desplome - 
derrumbamiento

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

Mal ajuste del 
elemento.

RM20
Golpes - cortes – 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Planificación 
de la Tarea

1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Imprudencia en el 
ajuste del porta 
herramientas.

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Ubicación 
incorrecta del 

operario.
RM10

Desplome - 
derrumbamiento

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Mal ajuste del 
elemento.

RM20
Golpes - cortes – 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Área: Matricería Fecha AMFE: 18/08/2011
Operación en: Torno Fecha Revisión: 18/08/2011

Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 8

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Acondicionar los 
accesorios del torno 

de acuerdo a las 
tareas a realizar.

Montar las piezas a 
mecanizar.

Montar las 
herramientas de corte 
teniendo en cuenta las 
características de las 

operaciones de 
torneado. 

Manipulación 
inadecuada del 

accesorios.
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Ropa holgada o 
cabello suelto. 

RM5
Caídas de personas a 

diferentes niveles
Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

EPI 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Rotura de la 
herramienta.

RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-01 -1 2 1.3 Fallo Notable Protecciones 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Rotura de la 
herramienta.

RM13 Exposición a  colisión Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable Protecciones 1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Inherente del 
proceso.

RM23
Proyección de partículas - 

objetos
Ninguna 3 1.E-02 -2 2 0.5 Fallo Notable Pantallas fijas 3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Apagar la máquina una 
vez terminado el 

trabajo.

Caída imprevista 
del material 

cortado.
RM16 Exposición a explosiones Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Manejar el torno 
realizando todas las 

operaciones de 
torneado necesarias.
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 
aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Pantalla 

envolvente
2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

RM13 Exposición a colisión Ninguna 5 1.E-03 -2 1 -1 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Bloqueo del eje 

incorrecto
RM13 Exposición a colisión Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

RM 9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
EPI 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM 3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Sujeción de la 
Fresa fuera del 

ajuste
RM20

Golpes, cortes, 
punzamientos

Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Colocación del 
material

Sujeción al banco 
de trabajo con 

juego
RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable
Planificación 
de la Tarea

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM3 Atrapamientos Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Mecanismos de 
accionamiento 

mecánico 
descubiertos

RM20
Golpes, cortes, 
punzamientos.

Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Interruptores 
puesta en marcha

RM14
Exposición a contactos 
eléctricos. 

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

P
ro

b
.

Área: Matricería Fecha AMFE: 19/08/2011
Operación en: Fresadora Universal Fexac Fecha Revisión: 19/08/2011

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 9

Modo de Fallo P
ro

b
.

Manipulación del 
mecanismo de 

penetración

Movimientos de 
mangos peligrosos

Montaje de la fresa
Manipulación de la 
fresa inadecuado

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras
Designación Cód.

Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

Ajuste de la 
profundidad de corte

Movimientos de 
palanca severos

Accionamiento de 
mecanismos
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RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Pantalla 

protectora
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

RM26  Proyección de partículas Ninguna 2 1.E-01 -1 2 1.3 Fallo Notable Resguardo 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM3
Arrastre, corte, 
cizallamiento, 
atrapamientos.

Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable
Pantalla 

envolvente
1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 3 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Pantalla 

envolvente
3 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

Corregido

RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
Corregido

RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Resguardo 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

RM26  Proyección de partículas Ninguna 1 1.E-01 -1 2 1 Fallo Notable Resguardo 1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido
Accesorios guía 

no fijados
RM26  Proyección de partículas Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Resguardo 1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Fijación de 
dispositivos de 

guía
RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 
aplastamientos por o entre 
objetos

Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Complejidad en 
los ensamblajes

RM26
Atrapamientos, proyección 
de partículas

Ninguna 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Posición final 
inadecuada

RM26
Proyección de partículas, 
atrapamientos.

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio
Errores en el 

control de 
variables

RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Parada del trabajo

Proceso de Fresado

Secuencias de 
avance manual y 

automático

Movimientos de 
Desplazamiento 

discontinuo 

Avance precoz de 
movimiento 

automático de 
palancas

Pasadas de 
fresado no 

controladas
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Preparación del Troquel 
Movimientos de 
componentes 

inexactos
RM3

Enganche, Atrapamientos, 
Impacto.

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Procedimiento de 
montaje de troqueles

Centrado 
inadecuado

RM26 Proyección de sólidos Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo

Pantallas 
complementar

ias
- - - - - - Corregido

Deficiencia de 
ajuste al ariete

RM3 Aplastamiento, enganche Ninguna 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Apriete ineficiente 
de matriz

RM3
Arrastre, corte, cizallamiento, 
atrapamientos.

Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

RM3
Arrastre, corte, cizallamiento, 
atrapamientos.

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

RM9 Cizallamiento Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Calibración de presión
Sujeción del 

punzón con holgura
RM13 Exposición a colisión Ninguna 1 1.E-04 -4 3 -1

Fallo 
significativo

Mantenimient
o

1 1.E-05 -5 3 -2 Fallo Medio Corregido

Carrera discontinua RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable Salvamanos 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Mecanismos de 
accionamiento 

mecánico
RM13 Exposición a colisión Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

RM3 Atrapamientos Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Planificación 
de la Tarea

1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Área: Matricería Fecha AMFE: 22/08/2011
Operación en: Troqueladora Fecha Revisión: 22/08/2011

Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 10

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Ajuste de punzón 

Manipulación de 
punzón insegura

Operación de 
troquelado

Remoción de materia 
prima

Adherencia a la 
matriz

Preparación de la 
materia prima
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Movilización 
insegura

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Guías de 

distribución
1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

RM3
Aprisionamientos entre 

objetos.
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

RM12
Espacio limitado para 

desenvolverse
Ninguna 2 1.E-01 -1 1 0.3 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Sentido de giro 
erróneo

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Contacto 
inesperado con la 

estructura
RM21 Golpes contra estructura Ninguna 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Posición errónea 
del extremo del 

alambre
RM3

Aprisionamientos entre 
objetos.

Ninguna 1 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

Selección 
inadecuada de la 

longitud del 
alambre

RM20
Golpes. Cortes 
punzamientos

Ninguna 1 1.E-02 -2 0 -2
Riesgo 

Descartado
- - - - - - -

Riesgo 
Descartado

Encendido 
inseguro

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos
Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable

Planificación 
de la Tarea

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Exposición a 
sistema de banda

RM3 Atrapamientos Ninguna 3 1.E-01 -1 2 1.5 Fallo Notable
Protección 

Fija
3 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Área: Conformado Fecha AMFE: 23/08/2011
Operación en: Resortera Fecha Revisión: 23/08/2011

Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 11

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Transporte del 
Alambre

Inadecuada 
disposición de 

materia prima, en 
el sistema de 
alimentación.

Colocar el tornillo guía 
derecho/izquierdo

Alimentación del 
alambre

Activación del sistema 
de transmisión de 

Potencia
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Sujeción inicial 
inadecuada

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable

Manipulación 
de material

2 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Pobre aplicación 
de presión hacia el 

tornillo guía
RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 1 1.E-02 -2 1 -1

Fallo 
significativo

Planificación 
de la Tarea

1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

Desactivación del 
motor eléctrico

Anticipación a la 
parada de eje

RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor Corregido

Fuertes 
movimientos del 

eje
RM3

Aprisionamientos entre 
objetos.

Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

Desmontaje a 
presión no prevista

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-02 -2 2 0 Fallo Notable

Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -
Fallo 

Medio

RM26
Desprendimiento de 

partículas
Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

EPI 1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Conformado del 
Resorte

Extracción del resorte

Cortes posteriores
Amoladora 
imprecisa
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri

t.

S
ev

er
.

C
ri

t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Movilización 
insegura de 

bobinas
RM7

Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM9 Cizallamientos Ninguna 2 1.E-02 -2 2 0.3 Fallo Notable
Arreglos de 
seguridad

2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

RM3
Aprisionamientos entre 

objetos.
Ninguna 2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Selección 
inadecuada de 

distancias entre 
sellos

RM26 Proyección de partículas Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Error en el 
sistema de 

conformación
RM13 Exposición a colisión Ninguna 2 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nte

Tensión 
inapropiada del 
fleje en carros 
devanadores

RM3 Atrapamientos Ninguna 3 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

Mala disposición 
del cabezal de 

flejado
RM10 Desplome Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Escaso bloqueo 
por fricción del 

material
RM20

Golpes, cortes y 
punzamientos

Ninguna 1 1.E-06 -6 1 -5
Fallo 

Descartado
- - - - - - -

Fallo 
Descartado

Área: Conformado Fecha AMFE: 24/08/2011
Operación en: Flejadora Fecha Revisión: 24/08/2011

Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 12

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Transporte del Fleje
Inadecuada 

disposición de 
materia prima, en 

el sistema de 
alimentación.

Alimentación del fleje

Acondicionamiento del 
sistema de ajuste
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Activación del sistema 
de transmisión de 

Potencia

Encendido 
inseguro

RM14
Exposición a contactos 

eléctricos
Ninguna 2 1.E-03 -3 2 -1

Fallo 
significativo

Protecciones 2 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Sujeción inicial 
inadecuada

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 2 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

Arreglos de 
seguridad

2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio
Fallo 

Insignifica
nte

Alto avance 
automático

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Guías de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Corte del fleje 
conformado

Anticipación a la 
parada de eje

RM26 Proyección de partículas Ninguna 2 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo

Mecanismos 
de parada del 

producto
2 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio Corregido

Fuertes 
movimientos 

manuales
RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4

Fallo 
Insignificante

- - - - - - -
Fallo 

Insignifica
nte

Transporte de 
flejes de largas 

longitudes
RM20

Golpes, cortes y 
punzamientos

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Manipulación 

adecuada
1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Conformado del Fleje

Extracción del fleje 
conformado
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ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICID AD (AMFEC )

S
ev

er
.

C
ri
t.

S
ev

er
.

C
ri
t.

IP IS IC IP' IS' IC'

Tipo de doblez 
equivocado

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos entre 
objetos.

Ninguna 1 1.E-03 -3 0 -3
Riesgo 

Descartado
- - - - - - -

Riesgo 
Descartado

Calibración de 
lamina incorrecta

RM26 Proyección de partículas Ninguna 2 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

RM7
Caídas o choques de 
objetos desprendidos

Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor

RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-05 -5 1 -4
Fallo 

Insignificante
- - - - - - -

Fallo 
Insignifica

nte

RM3
Aprisionamientos entre 

objetos.
Ninguna 3 1.E-06 -6 1 -5

Fallo 
Descartado

- - - - - - -
Fallo 

Descartado

Posiciones 
intermedias en el 
accionamiento de 

palancas

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos.

Ninguna 3 1.E-02 -2 1 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

3 1.E-05 -5 2 -3 Fallo Menor Corregido

Error en el 
sistema de 

conformación
RM13 Exposición a colisión Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Mala sujeción RM23 Golpes por objetos móviles Ninguna 1 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -
Fallo 

Menor
Graduación de la 

cuchilla y el 
delantal 

inadecuada

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Poca presión del 
prensa chapas

RM20
Golpes, cortes y 

punzamientos
Ninguna 2 1.E-04 -4 1 -3 Fallo Menor - - - - - - -

Fallo 
Menor

Posiciones 
intermedias en el 
accionamiento de 

palancas

RM3

Atrapamientos, 
aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre 
objetos.

Ninguna 1 1.E-03 -3 2 -1
Fallo 

significativo
Arreglos de 
seguridad

1 1.E-04 -4 2 -2 Fallo Medio Corregido

Fuertes 
movimientos 

manuales
RM9 Cizallamientos Ninguna 1 1.E-03 -3 1 -2 Fallo Medio - - - - - - -

Fallo 
Medio

Operación en: Dobladora
Área: Conformado Fecha AMFE: 25/08/2011

Fecha Revisión: 25/08/2011
Responsable AMFEC: Peralvo A, Landeta E. Nº de AMFEC 13

Designación Modo de Fallo Cód.
Tipo de Riesgo                        

(Efecto)

Medidas de 

control 

previstas

P
ro

b
.

Juicio IS=0 

IC>=-1

Medidas 

correctoras

P
ro

b
.

Juicio IS'=0 

IC'>=-1
Evaluación

FP FP'

Plegado de la lamina

Extracción de la 
lamina doblada

Ajuste del cuerpo 
superior 

Transporte de la 
lamina metálica

Movilización 
insegura 

Disposición de la 
lamina a doblar
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Al evaluar todas las causas de fallo y obtener la indicación semicuantitativa del 

grado de criticidad se evalúan los índices en función a las condiciones:  

∗ Cuando ��  0 el fallo debe descartarse para consideración ulterior.  

∗ Se considera que hay que adoptar medidas protectoras al menos para los 
fallos que resulten con un índice de criticidad: �� �  �1 .  

Se requiere intervención para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en 

los procesos realizados en las máquinas detalladas en la Tabla 3.12.   

Tabla 3.12 Valores de �� �  �1 , clasificando el riesgo por máquina.  

Máquina Riesgo 

Compresor 

RM2 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

RM16 Exposición a explosiones 

Prensas 

RM3 
Atrapamientos, aprisionamientos, 
aplastamientos por o entre objetos 

RM8 Caídas por manipulación de objetos 

RM1 Accidente aéreo 

RM5 Caídas de personas a diferentes niveles 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

Taladro de 
pedestal y 

radial 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

RM2 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

RM8 Caídas por manipulación de objetos 

RM23 Proyección de partículas - objetos 

 

Soldadura 
SMAW 

RM23 Proyección de partículas - objetos 

Sol GMAW-
MIG 

RM3 
Atrapamientos, aprisionamientos, 
aplastamientos por o entre objetos 

RM15 
Exposición a equipos - elemento con 

altas presiones 

RM14 
Exposición a contactos eléctricos directo 

o indirecto 

RM23 Proyección de partículas - objetos 

Sierra eléctrica 
de vaivén 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

RM7 
Caídas o choques de objetos 

desprendidos 
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Máquina Riesgo 

 

 

 

Esmeril 

 

 

RM2 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

RM7 
Caídas o choques de objetos 

desprendidos 

RM23 Proyección de partículas - objetos 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

Torno 

RM20 Golpes - cortes – punzamientos 

RM7 
Caídas o choques de objetos 

desprendidos 

RM11 Desprendimiento de partículas 

RM23 Proyección de partículas - objetos 

Fresadora 

RM26  Proyección de partículas 

RM3 
Arrastre, corte, cizallamiento, 

atrapamientos. 

Troqueladora RM3 
Arrastre, corte, cizallamiento, 

atrapamientos. 

Resortera 
RM9 Cizallamientos 

RM20 Golpes, cortes y punzamientos 

Flejadora 

RM7 
Caídas o choques de objetos 

desprendidos 

RM9 Cizallamientos 

RM3 Atrapamientos 

RM14 Exposición a contactos eléctricos 

RM26 Proyección de partículas 

RM20 Golpes, cortes y punzamientos 

Dobladora 

RM3 
Atrapamientos, aprisionamientos, 

aplastamientos por o entre objetos. 

RM13 Exposición a colisión 

RM23 Golpes por objetos móviles 

3.4.1.1 Análisis de resultados por máquinas. 

A través de las tablas AMFEC, se determinan los riesgos específicos de mayor 

influencia en cada una de las zonas donde se encuentra la máquina.  

3.4.1.1.1 Compresor 

El riesgo a explosiones es el más crítico, pudiendo producirse por un exceso de 

presión, por la auto inflamación del aceite de lubricación en la compresión o por 

descarga electroestática. El riesgo de golpes contra objetos también está 
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presente por la presencia de obstáculos en el lugar de disposición de la máquina. 

Las partes móviles del compresor generan riesgo de atrapamientos.   

 

Gráfico 3.1 índice de Riesgos en el compresor. 

3.4.1.1.2 Prensas 

Los riesgos más inminentes en las prensas son de atrapamientos en la zona del 

troquel por el posible accionamiento intempestivo, caída de presión o descuelgue 

del cilindro. Los atrapamientos en las zonas de transmisión se podrían dar por la 

inexistencia de medios de protección como carcasas fijas. Además de las caídas 

de piezas por fallos de los medios de su manipulación.  

 

Gráfico 3.2 Índice de Riesgos en las presas. 

3.4.1.1.3 Taladro de Columna y Radial 

Los riesgos más específicos en los taladros de la empresa, son: 

∗ La Proyección de Partículas a zonas oculares por la carencia de gafas y 

pantallas protectoras. 

∗ Golpes, cortes y contactos fortuitos en la zona de giro de la broca debido a 

probables descuidos y la inexistencia de pantallas. Además los 
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inadecuados medios de manipulación, carga y descarga de elementos y 

piezas, generan más riesgos.  

 

Gráfico 3.3  Índice de Riesgos en el taladro de pedestal y radial. 

3.4.1.1.4 Soldadura SMAW 

El riesgo mecánico con mayor incidencia es el de la proyección de partículas, 

acompañado con los riesgos de explosión, contacto eléctrico directo e indirecto. 

 

Gráfico 3.4 Índice de Riesgos en soldadura. 

3.4.1.1.5 Soldadura GMAW-MIG 

Los riesgos mecánicos generados en los trabajos de soldadura con gas de 

protección son esencialmente la proyección de partículas de piezas trabajadas, 

peligro de explosiones, atrapamientos en la manipulación de botellas y una 

continua exposición a contactos eléctricos directo o indirecto. 
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Gráfico 3.5 Índice de Riesgos en soldadura. 

3.4.1.1.6 Sierra Eléctrica de vaivén 

Puede existir Cortes por contactos fortuitos con el disco de corte, accionamientos 

involuntarios. Además de choques con objetos desprendidos, o la proyección de 

la pieza cortada o alguna de sus partículas.  

 

Gráfico 3.6 Índice de Riesgos en la sierra de vaivén. 

3.4.1.1.7 Esmeril  

Las proyecciones violentas de partículas o fragmentos, pueden causar graves 

lesiones contra los ojos o zonas próximas descubiertas. Se pueden tener 

atrapamientos, cortes y golpes por el contacto casual con la muela durante el 

proceso productivo.  

 
Gráfico 3.7 Índice de Riesgos en el esmeril. 
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3.4.1.1.8 Torno.  

Un operador que manipule la máquina está sometido a altos riesgos, dado a su 

vasta intervención en las tareas productivas; puede existir: atrapamientos y 

golpes en la zona del cabezal, contactos con la zona de giro y los sistemas 

de calibración, proyección de partículas y liquido refrigerante, Caídas de 

piezas y herramientas; y otros riesgos derivados por el mal uso de la 

máquina.  

 

Gráfico 3.8 Índice de Riesgos en el torno. 

3.4.1.1.9 Fresadora 

Predomina la exposición a la Proyección de Partículas de virutas y astillas; 

atrapamientos en palancas móviles; Arrastre, corte y cizallamientos por la 

naturaleza de los procesos productivos. 

 

Gráfico 3.9 Índice de Riesgos en la fresadora. 

3.4.1.1.10  Troqueladoras.  

Se evidencian riesgos de atrapamientos y aplastamientos entre los objetos móvil 

e inmóvil, golpes por accionamientos involuntarios de la máquina, además de 

cortes y golpes con la máquina.  
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Gráfico 3.10 Índice de Riesgos en las troqueladoras. 

 

3.4.1.1.11  Resortera 

Se generan riesgos de atrapamientos en la zona de transmisión; Golpes, cortes y 

punzamientos en la manipulación de recambios de ejes. 

 

Gráfico 3.11 Índice de Riesgos en la resortera. 

3.4.1.1.12  Flejadora 

El trabajador puede sufrir cizallamientos, atrapamientos, golpes, cortes y 

punzamientos a lo largo de manipulación y avance de los flejes. Además de 

Caídas o choques de objetos desprendidos en el producto terminado. 

 
Gráfico 3.12 Índice de Riesgos en las Flejadoras. 
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3.4.1.1.13  Dobladora 

Los riesgos de Atrapamientos, aprisionamientos, aplastamientos entre objetos son 

críticos en la maquina. Así como los golpes por objetos móviles y la continua 

exposición a colisiones con estas. 

 

Gráfico 3.13 Índice de Riesgos en la dobladora. 

3.5 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

QUÍMICOS. 

3.5.1 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

La evaluación de los riesgos químicos en PUERTACERO, presenta el diagnóstico 

de la situación preventiva en los distintos puestos de trabajo, cuyo conjunto será 

la base de toda actuación en materia de gestión de prevención de riesgos.  

Para realizar la evaluación del riesgo químico se toma en cuenta: 

∗ Tipo y forma del contaminante químico, información útil del proveedor y la 

respectiva ficha de datos de seguridad.  

∗ Cantidades utilizadas o almacenadas del agente químico. 

∗ El tipo, nivel y duración de la exposición de los trabajadores a los agentes y 

cualquier otro factor que condicione la magnitud de los riesgos derivados 

de dicha exposición, así como las exposiciones accidentales.  

∗ Vías de entrada del agente químico al organismo.  

∗ Cualquier otra condición de trabajo que influya sobre otros riesgos 

relacionados con la presencia de agentes en el lugar de trabajo y, 

específicamente con los peligros de incendio o explosión. 

∗ El efecto de las medidas preventivas adoptadas.  
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∗ Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, y los accidentes causados o potenciados por la presencia de 

los agentes químicos en el lugar de trabajo.  

 

Figura 3.13 Metodología para la evaluación de Riesgos Químicos. 23 

3.5.2 Tipos de contaminantes químicos a evaluar. 

Los contaminantes químicos pueden estar en el ambiente de trabajo en múltiples 

formas; para la detección del tipo de agente en la empresa se usa como 

referencia la Tabla 3.18.  

Tabla 3.13 Clasificación de los Contaminantes Químicos.24  

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 

Gas 
Sustancia en condiciones estándar de 25 C y 1 atmosfera, la 

sustancia estará en un estado gaseoso. 

Vapor 
Aunque su estado sea similar al del gas, en condiciones técnicas 
de 25 C y 1 atmosfera, la sustancia estará en un estado líquido o 

solido.  

Polvo 

En este caso se trata de partículas solidas, cuyo tamaño es inferior 
a 25 micras. Normalmente procede de procesos de contacto 

abrasivo, procesos mecánicos como la trituración, cortes, etc. Se 
caracteriza por su forma esférica. 

Humo 
Partículas solidas procedentes de procesos de combustión o 

condensación. Esta materia particulada fina se va a comportar, en 
la práctica, como un gas.  

Fibras 
Se origina de procesos mecánicos, pero tiene forma alargada; 

tiene una longitud media 5 veces mayor a su diámetro. 

Nieblas 
Este tipo de agregado es líquido, su origen está en los procesos 

mecánicos y/o físico-químicos de condensación. 

Bruma Esta materia ambiental liquida procede de procesos físico-
químicos de condensación, de aquellas materias que se 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 

encontraban en estado gaseoso.  

3.5.3 APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Posterior a usar el Método de evaluación de Riesgos por Fine considerando un 

tiempo de exposición del trabajador en una jornada laboral (8 horas); se usa el 

proceso de Priorización en función del Grado de Peligrosidad encontrado.  

Tabla 3.14 Aplicación de Fine en los riesgos encontrados en la Zona de Soldadura y en la Zona 
del proceso de pintado.  

Zona Riesgo C E P GP 
Clasificación 

del riesgo 
Actuación Frente 

al riesgo 

Soldadura 

Exposición a 
Humos de 
Soldadura 

15 10 3 450 Muy alto Acción inmediata 

Incendio 25 1 1 25 Moderado Debe corregirse 

Radiaciones de 
la soldadura 

25 6 3 450 Muy alto Acción inmediata 

Proyección de 
Partículas 

15 3 1 45 Moderado Debe corregirse 

Pintura 

Ataque a la piel 1 6 6 36 Moderado Debe corregirse 

Exposición a 
Gases nocivos 

25 6 10 
150
0 

Muy alto Acción inmediata 

Exposición a 
Partículas y 

polvos 
15 6 10 900 Muy alto Acción inmediata 

Incendio 15 3 0.5 22.5 Moderado Debe corregirse 

Soldadura: Se consideran que los humos y radiaciones de soldadura son los 

riesgos más severos a los que están expuestas las personas cerca del lugar de 

trabajo, especialmente el que está realizando la tarea de Soldadura. Tienen la 

misma severidad, pero se tomará atención al riesgo con mayor probabilidad de 

ocurrencia de accidentes que implican consecuencias muy graves a la salud del 

trabajador; es decir los Humos de soldadura. Por lo que se recomienda la 

instalación inmediata de tomas de extracción localizada para el control de emisión 

de humos generados en el proceso de soldadura.  

Pintura: El grado de peligrosidad del riesgo de la exposición a gases nocivos, 

partículas y polvos en el proceso de pintado es el más alto de todos los riesgos. El 

proceso de pintado se lo realiza aproximadamente 6 horas en una jornada laboral 
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normal; en un lugar donde el ambiente de trabajo favorece a que agentes 

contaminantes se propaguen a otras zonas de trabajo, siendo un foco 

contaminante que necesita ser trasladado al área de la cabina de pintura, medida 

correctiva que se diseña en el siguiente capítulo.  

3.5.4 ANÁLISIS POR ZONAS DE TRABAJO 

Para evitar los efectos de una posible toxicidad en el organismo; es necesario 

conocer en qué forma se encuentra el contaminante, para posteriormente utilizar 

los medios de protección apropiados. Por lo que se analizan las exposiciones 

comunes en el lugar de trabajo en una jornada laboral de 8 horas.  

Tabla 3.15 Descripción de contaminante químico por zonas de trabajo. 

Área Aerosoles Descripción 

Oficinas Si Residuos del proceso de Pintura 

Bodega de insumos Vapores Residuos efecto del mal almacenamiento 

Almacenamiento 
Materia Prima 

Polvos 
Desechos del mecanizado (Fresado y 

torneado) 

Almacenamiento 
Producto 

Terminado 
Polvos 

Desechos del mecanizado (Fresado y 
torneado) 

Almacenamiento de 
Pintura 

Vapores 
Embases semiabiertos y otros residuos 

químicos 

Generador de 
Energía 

Vapor Evaporación de diesel. 

Vestidores Polvos Residuos de Pintura 

Prensas 1 Polvos Residuos de Pintura 

Prensas 2 Polvos Residuos de Pintura 

Troqueladoras Polvos Residuos de Pintura/Soldadura 

Soldadura 

Humo Metales en fusión 

Gas 
Protecciones gaseosa del proceso de 

soldadura 

Flejadoras Polvos Residuos de Pintura/Soldadura 

Matricería 
Polvos Residuos de Pintura/Soldadura 

Fibras Efectos del Proceso 

Pintura Polvos Residuos de Pintura 

Se analiza entonces los lugares críticos donde los contaminantes químicos se 

encuentran en mayor concentración: la zona de soldadura y la zona de pintura.  
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3.5.4.1 Zona de Soldadura 

La exposición a humos constituye el principal riesgo químico en los procesos de 

soldadura. Los humos se forman en el aire al enfriarse y condensarse las 

sustancias volatilizadas por el calor y son una mezcla de partículas y gases 

generados por el fuerte calentamiento de las sustancias presentes en el entorno 

del punto de soldadura eléctrica con electrodo revestido y MIG. 

 

Figura 3.14 Residuos de Soldadura Eléctrica. 

Se agudiza el efecto tóxico del contaminante químico en el humo de soldadura, 

pues existen otros agentes procedentes de fuentes como:  

3.5.4.1.1 Contaminantes procedentes del metal base de las piezas. 

Tabla 3.16 Contaminante químico en función del metal base usado. 

Metal base más 
frecuente 

Contaminantes característicos, 
Óxidos de: 

Aceros al carbono Hierro. Manganeso 

Aceros aleados Hierro. Manganeso. Cromo. Níquel 

3.5.4.1.2 Contaminantes procedentes del recubrimiento de las piezas. 

Tabla 3.17 Contaminante químico en función del recubrimiento del elemento. 

Recubrimientos más frecuentes Contaminantes caracte rísticos 

Recubrimientos 
metálicos 

Galvanizado Oxido de zinc. Oxido de plomo. 

Cromado Oxido de cromo. 

Recubrimientos con 
pinturas, barnices, 

resinas, plásticos, etc. 
Todos 

Anhídrido carbónico, monóxido de 
carbono. Mezclas complejas de 
descomposición de productos 

orgánicos. 
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Recubrimientos más frecuentes Contaminantes caracte rísticos 

Pinturas en general 
Óxidos de los metales de sus 

pigmentos 

Impregnación de las 
piezas con residuos de 

fabricación 

Fluidos de corte. Aceites 
antioxidantes 

Anhídrido carbónico, monóxido de 
carbono. Acroleína, mezclas 
complejas de composición de 

productos orgánicos. 

Disolventes clorados: 
Tricloroetileno, 

Percloroetileno,etc. 
Fosgeno 

3.5.4.1.3 Contaminantes procedentes de los materiales de aporte. 

Tabla 3.18 Contaminante químico por tipo de soldadura.  

Material de 
aporte Tipo de Soldadura Contaminantes característicos 

`Varilla o 
alambre 
desnudo 

MIG 
Desnudo 

Oxido de los metales del 
recubrimiento del hilo. 

Gas de protección CO y CO2 

Electrodo 
revestido 

Manual al 
arco eléctrico 

Todos Óxidos de hierro y de manganeso 

De rutilio Oxido de titanio 

Básico Fluoruros 

Celulósico CO,CO2 

Especiales 
Oxido de cobre, zinc, plomo, níquel y 

cromo. 

3.5.4.1.4 Contaminantes procedentes del aire y sus posibles impurezas. 

Tabla 3.19 Contaminante químico generado en varios ambientes durante el proceso de soldadura. 

Operaciones 
Contaminantes 
característicos 

Reacciones que los originan 

Soldadura, corte. 
Óxidos de 
nitrógeno 

Oxidación del nitrógeno del aire 

Soldaduras al arco 
eléctrico: electrodos MIG. 

Ozono 
Acción de las radiaciones ultravioleta sobre 

el oxigeno al aire 

Contaminación con 
disolventes clorados 

Fosgeno Descomposición de los disolvente 

Los lugares de soldadura de la empresa, se encuentran en ambientes 

contaminados con disolventes clorados (residuos del proceso de Pintura); donde 

el contaminante característico es el fosgeno que se origina incluso de la 
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descomposición del disolvente precedentes de las instalaciones de desengrase 

próximas al secado de piezas de la zona de pintura.  

Los principales riesgos que se encuentran en la soldadura por arco son 

problemas de salud, incendios y explosión, riesgos oculares (por radiación) y 

riesgos por espacio confinado; estos están presentes en menor grado en la 

soldadura con gas. Por lo que se analizan los riesgos más peligrosos en la Tabla 

3.20.  

Tabla 3.20 Riesgos en el proceso de Soldadura. 

Tipo de Riesgo 
Trabajo donde se 
puede producir 

Medida de seguridad 
Colectiva 

Medida de seguridad 
Individual (EPIs) 

Gases nocivos 
Aplicando 
productos 
Químicos 

Equipos de ventilación 
del taller 

Mascarilla adecuada 
al tipo de gas 

Incendio 

Trabajos de 
soldadura en 
zonas donde 
pueda haber 

tejidos o gases 
inflamables. 

- Equipos de 
ventilación del taller. Emplear mantas 

protectoras y evitar 
zonas de gases 

inflamables.  

- Separar las zonas de 
soldar de las zonas 
donde hay gases 

inflamables. 

Radiaciones de 
la soldadura 

Soldando 
Emplear zonas 

separadas y pantallas 
inactínicas 

Careta con protección 
inactínica adecuada. 

Proyección de 
partículas 

Limpieza de 
acabado 

Paneles separadores Gafas 

3.5.4.2 Medidas de Seguridad a implementar.  

3.5.4.2.1 Ventilación  

Los humos afectan al soldador de forma directa e intensa por su proximidad al 

foco de generación; la intensidad de la inhalación dependerá de la calidad de la 

ventilación localizada que se sugiere instalar.  

3.5.4.2.2 Pantalla de soldadura 

Actúa como un escudo protector para el soldador, contra la inhalación de humos. 

Su eficacia dependerá del grado de ajuste que presente con la cara, cuello y 

pecho del usuario cuando ésta es abatible. 
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3.5.4.2.3 Protección individual de las vías respiratorias.  

Las partículas de los humos de soldadura pueden ser retenidas mediante equipos 

filtrantes marcados con los códigos correspondientes a los tipos P1, P2 y P3 

(orden creciente de eficacia de retención), y el color blanco.  

Para gases más habituales en los humos de soldadura, no hay equipos filtrantes 

que resulten operativos, porque no proporcionan una eficacia suficiente para las 

exposiciones continuadas a gases nitrosos, ozono, fosgeno, etc. Por lo que se 

recomienda el uso de pantallas de soldadura equipadas con un dispositivo de 

suministro de aire filtrado, inhalando así una concentración de contaminantes 

sensiblemente inferior por su alejamiento al punto de soldadura.  

3.5.4.3 Zona de Pintura 

Esa pequeña instalación ‘’temporal’’ se vuelve una instalación más o menos 

permanente, que se convierte en un riesgo de incendio continuo y serio; por la 

acumulación de residuos de pintura por todo el área en grandes cantidades.  

 

Figura 3.15 Lugar del proceso de pintado.  

3.5.4.3.1 Violaciones encontradas: 

∗ Deficiencias en el filtro de aire de escape. 

∗ Limpieza y eliminación de residuos insegura. 

∗ Cantidades peligrosas de materiales en almacenamiento.  

∗ Aterrizaje de recipientes. 

∗ Ausencia de letreros de ‘’No Fumar’’. 
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∗ Acumulación de residuos de pintura por toda el área de trabajo en grandes 

cantidades.  

∗ Cableado inadecuado para emplazamientos peligrosos. 

∗ Condiciones de trabajo adversas. 

Hay otros factores que intervienen también en el correcto desarrollo del proceso 

de pintado como: polvo, la humedad y la temperatura que dependen de las 

condiciones más o menos cómodas o adecuadas del espacio actual designado 

para el proceso.  

 

Figura 3.16 Incomodidad y peligrosidad en el área de pintado. 

Pintura: Existe peligros en la composición de los productos usados para los 

procesos de pintado en la planta industrial. 

Resinas: Son sintéticas, poco tóxicas para el organismo, salvo en el proceso de 

polimerización que es cuando pueden producir irritación en la piel y en la mucosa. 

La inhalación de partículas de resina puede acumularse en las vías respiratorias y 

producir procesos inflamatorios alérgicos.  

Pigmentos: Son las sustancias que dan color y cuerpo a las pinturas, su toxicidad 

depende de su composición, pudiendo tener diversos compuestos metálicos 

(Zinc, plomo, molibdeno, etc.), u orgánicos (aminas, bancidinas, etc.). Además del 
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riesgo de inhalación, pueden dar lugar a alergias locales por contacto con la piel o 

problemas digestivos si la higiene no es adecuada.25 

Disolventes : Ayudan a diluir la pintura; una vez esta es aplicada el disolvente se 

evapora pasando al aire ambiente. 

3.5.4.3.2 Tipos comúnmente usados en la empresa: 

∗ Hidrocarburos alifáticos: solubles en grasas y alcanzan una alta 

concentración en el sistema nervioso, se eliminan de forma muy lenta y 

producen efectos narcóticos.  

∗ Hidrocarburos alicídicos: mas narcóticos que los anteriores y pueden 

producir irritaciones en la piel y pulmones. 

∗ Hidrocarburos aromáticos (benceno): son solubles en grasas, pero se 

metabolizan y son eliminados por los riñones, pueden crear problemas de 

medula ósea.  

∗ Hidrocarburos halogenados: muy solubles, se concentran en las grasas y 

en el cerebro, produciendo fuertes efectos narcóticos. En este grupo están 

los decapantes, son menos tóxicos por su rápida evaporación produciendo 

efectos leves y pasajeros al contacto con la piel.  

Existen disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los 

productos de repintado que emiten compuestos orgánicos volátiles (COV). En el 

proceso de pintura se usan COV en los siguientes procesos: 

∗ Diluyentes para ajustar la viscosidad de productos. 

∗ Disolventes para la limpieza de pistolas. 

∗ Desengrasantes para limpiar las superficies antes de aplicar u producto y, 

en general, disolventes de todos los productos de pintura (masillas y 

acabados). 

Al pulverizar la pintura sobre las puertas, COVs son liberados a la atmosfera y 

reaccionan con los óxidos de nitrógenos por acción de la luz; generando ozono en 

las capas bajas de la atmosfera cercana al trabajador. Este ozono es perjudicial 
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para la salud, por lo que se debe seleccionar productos con concentraciones de 

COV recomendadas.  

Tabla 3.21 Concentraciones de COV recomendadas.26 

Categoría del Producto Recubrimiento 
COV (g/L Listo para 

su empleo) 

A. Preparación y 
limpieza 

Producto preparatorio 850 

Prelimpieza 200 

B. Sellantes Todos los tipos 250 

C. Acabados 
Monocapa, bases bicapa y 

barnices. 
420 

Endurecedores y catalizadores: Reducen el tiempo de secado, producen 

neblinas que pueden ser inhaladas produciendo síntomas de opresión torácica. 

En caso de una sobreexposición por inhalación, pueden provocar irritación de las 

vías respiratorias, dolores de cabeza e incluso a medio y largo plazo cáncer.  

3.5.4.3.3 Lugar del Proceso de Pintado Aerográfico 

Los riesgos del taller de pintura se centran en los trabajos de manipulación, 

formulación y aplicación de los productos químicos (disolventes, imprimaciones, 

esmaltes, barniz, decapantes, etc.); y se los resume en la siguiente tabla: 

Tabla 3.22 Tipos de riesgos en la zona de Pintura. 

Tipo de 
Riesgo 

Trabajo donde se 
puede producir 

Medida de seguridad 
Colectiva 

Medida de seguridad 
Individual (EPIs) 

Ataque a la 
piel 

- Limpieza con 
disolventes - Disponer equipos de 

limpieza de pistolas. 
Empleo de guantes 
compatibles con los 

disolventes. 

 

- Formulación y mezcla 
de productos 

- Aplicación de esmalte 
- Equipos de 

ventilación del taller. - Empleo de 
decapantes. 

Gases 
nocivos 

- Aplicando productos 
Químicos Equipos de ventilación 

del taller Mascarilla adecuada al 
tipo de gas 

- Limpieza con 
disolvente. 

- Formulación y mezcla 
de productos 

Equipos de ventilación 
del taller 
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Tipo de 
Riesgo 

Trabajo donde se 
puede producir 

Medida de seguridad 
Colectiva 

Medida de seguridad 
Individual (EPIs) 

- Aplicación de 
imprimaciones 

Aplicación de 
productos dentro de 
cabinas especiales. 

Partículas y 
Polvos 

- Trabajos de lijado de 
impureza, pinturas, etc. 

Equipo de ventilación y 
extracción de polvo 

(plano de aspiración). 

Mascarilla adecuada de 
polvo. 

Incendio 
- Aplicación de 

productos que generen 
gases inflamables. 

Equipos de ventilación 
del taller 

Extintores Separar las zonas de 
soldar  de las zonas 

donde hay restos 
inflamables de pintura. 

 
Figura 3.17 Lugar de almacenamiento de pinturas y otros contaminantes químicos. 

3.5.4.3.4 Medidas preventivas 

La línea de actuación tiene un orden lógico; primero se actúa sobre el foco de 

contaminación, después sobre el medio y, finalmente, sobre el receptor; o los 

individuos expuestos.  



125 

 

La actuación sobre el foco contaminante incluye el aislamiento del proceso en una 

cabina de pintado, cuyo diseño se desarrolla en el capítulo 5 de este proyecto. 

Además de la sustitución de los productos por otros menos peligrosos.  

Para el medio se recomienda la limpieza asidua de los puestos de trabajo y sus 

alrededores, la ventilación general, muestreos periódicos para conocer la 

concentración ambiental, etc.  

Sobre los trabajadores, se acogerán medidas como el suministro de equipos de 

protección individual, la formación e información acerca de los posibles riesgos 

que entraña la manipulación de ciertas sustancias y el consecuente aislamiento 

cuando se de uso a la cabina de pintura.  

3.5.5 RIESGOS DE INCENDIO. 

Para evitar el peligro de explosión e incendio en las zonas referentes al 

almacenamiento y uso de pintura en PuertAcero, se recomienda: 

∗ Leer las etiquetas de los productos.  

∗ Tener siempre ordenada y limpia la zona de mezclas y aplicación de los 

productos. 

∗ Mantener los disolventes y diluyentes en sus recipientes originales, o en los 

fabricados para tal fin. 

∗ Cerrar los recipientes nada más terminar de usarlo para no contribuir a la 

concentración de vapores.  

∗ No fumar durante la aplicación, ni en la zona de almacenamiento de 

productos.  

∗ Señalizar adecuadamente las zonas con el riesgo de incendio. 

∗ Usar siempre una conexión a tierra cuando se trasvasan productos de un 

contenedor a otro. 

∗ Las instalaciones eléctricas en la zona destinada a la mezcla y al 

almacenamiento, deben ser antideflagrantes. 

∗ Almacenar los residuos en recipientes ignífugos. 
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∗ Instalar en la zona con riesgos de incendio un extintor de CO2 o de polvo 

capaces de extinguir fuegos de la clase A y B (sólidos y líquidos 

inflamables). 

3.6 MAPA DE RIESGOS DE LA PLANTA. 

3.6.1 CONCEPTO DE MAPA DE RIESGOS. 

El trabajo ha sido causa de muerte y enfermedad para un número incalculable de 

trabajadores durante toda la historia de la humanidad27.  

El desarrollo del análisis científico permite hoy en día, mucho más que en 

cualquier otro período de la historia  limitar el sufrimiento, mediante la utilización 

del control de riesgos, para esto se apoya en una evaluación y valoración rigurosa 

y científica de los efectos que las diferentes condiciones de trabajo tienen sobre 

los trabajadores. 

Para planificar y realizar adecuadamente este control del riesgo es necesario 

conocer las condiciones de trabajo. Ya que lógicamente no se puede prevenir lo 

que no se conoce. Para esto se hace necesario elaborar una base de datos 

donde la información con la que se cuente de a conocer la situación de riesgo 

laboral y el número de trabajadores que se encuentran expuestos a dichos 

riesgos.   

El concepto Mapa de Riesgos engloba cualquier instrumento informativo que, 

mediante informaciones descriptivas e indicadores adecuados, permita el análisis 

periódico de los riesgos de origen laboral de una determinada zona.  

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 

forma gráfica a través de símbolos adoptados, los agentes generadores de 

riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo, 

con lo que se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la 

implantación de programas de prevención.  

Los fundamentos del Mapa de Riesgos están basados en cuatro principios 

básicos28: 

∗ La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina. 
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∗ Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud 

∗ Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para decidir 

sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran. 

∗ El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral 

donde se desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras. 

Estos cuatro principios se podrían resumir en: no monetarización, no delegación, 

participación activa en el proceso y necesidad de conocer para poder cambiar, 

con lo que queda claramente indicada la importancia de la consulta a la masa 

laboral en la utilización de cualquier herramienta para el control y prevención de 

riesgos, como es el caso del Mapa de Riesgo. 

El mapa de Riesgos ayuda a tener un panorama global de la presencia  de 

riesgos en el trabajo, considerados como relevantes en cada una de las 

localidades de la compañía. Además sirve para dar información rápida, clara y 

oportuna de los riesgos existentes en cada lugar mediante símbolos 

normalizados. 

Es trascendental el uso de simbología que permita representar los agentes 

generadores de riesgos de Higiene Industrial tales como: ruido, iluminación, calor, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración. Existen 

una gran diversidad de convenciones y grupo de símbolos de uso común al 

desarrollar un mapa de riesgos. 

3.6.1.1.1 Desarrollo del Mapa de Riesgos para PUERTACERO 

Después de la identificación y valoración de los riesgos, y las posibles patologías 

que se derivan de ellos; es necesario concentrar prioritariamente todas las 

iniciativas legislativas, la búsqueda de soluciones de mejoras higiénicas y de 

seguridad, y la vigilancia de la salud de las personas expuestas en las situaciones 

y lugares de mayor riesgo.  Por lo que se prevé la intervención más eficaz para la 

eliminación de los riesgos laborales más relevantes y más difundidos en 

PUERTACERO. 

En el ANEXO 3.1, se presenta el mapa de riesgos a aplicarse en las 

instalaciones. 
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23 ITACA, Riesgos Químicos y Biológicos Ambientales, 2006, (Pág. 52). 
24 GONZALEZ n, Evaluación de riesgos: Planificación de la acción Preventiva en la empresa, 
2005. (Pág. 93). 
25 AGUEDA E. , Preparación y embellecimiento de superficies,2008, (Pág. 4) 
26 DOMINGUEZ, RUIZ, Preparación de Superficies, (Pág. 15). 
27 Ramazzini B. Tratado de las enfermedades de los artesanos. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Instituto Nacional de la Salud, 1953. 
28 www.sigweb.cl/biblioteca/MapaDeRiesgos.pdf 
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CAPÍTULO 4 

4 PROPUESTAS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 

APLICABLES EN PUERTACERO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Se enfatizan las medidas preventivas en PuertAcero detallando el conjunto de 

actividades o controles a adoptar en todas las fases de la actividad de la empresa, 

esto con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo; asegurando 

la salud de los trabajadores expuestos o que potencialmente pudieran estarlo. La 

estrategia para alcanzar mejoras óptimas en la Higiene y Seguridad Industrial en 

la empresa se verá enfocada en:  

Adopción de un enfoque global de bienestar en el trabajo, teniendo en cuenta el 

estado actual de la fábrica, los cambios a aplicar y la aparición de nuevos riesgos.  

Consolidación de una cultura de prevención del riesgo, a través de la combinación 

de instrumentos; enfocándose a las practicas óptimas de la legislación propuesta 

e incluso de su mejora con diálogos laborales posteriores. 

Cobertura de todos los trabajadores y lugares de trabajo. 

Autorregulación en la empresa, que requiere compromiso, políticas y 

procedimientos de higiene y seguridad en el trabajo por parte de los empleadores, 

de manera que las cuestiones relativas a salud y seguridad en el trabajo se 

resuelvan en el espacio laboral con la máxima celeridad posible.  

4.2 MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES A PUERTACERO 

El control de los riesgos mecánicos debido a la movilidad y funcionalidad de las 

máquinas se enfatizará  en criterios como: 

Seguridad de la Máquina: establecimiento de recomendaciones dadas por el 

fabricante. 

Seguridad en el uso: analizando requisitos básicos de operación de los equipos. 
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Condiciones adecuadas al entorno de trabajo: modificación apropiada de las 

condiciones del lugar de trabajo donde se desarrolla determinada tarea, un 

aspecto importante son la presencia y dimensiones de las vías de circulación.  

4.2.1 RIESGOS MECÁNICOS 

∗ Las medidas de control frente a los riesgos mecánicos incluyen: 

∗ Mantener el orden del lugar de trabajo. 

∗ Utilizar la máquina adecuada para la tarea asignada. 

∗ Utilizar la ropa de trabajo apropiada, que evite los riesgos de atrapamientos 
con las partes móviles.  

∗ Utilizar gafas de protección frente a las posibles proyecciones.  

∗ Utilizar la extracción de polvo si la máquina dispone de ello.  

∗ Mantener las máquinas y herramientas en condiciones de desempeño 
óptimo. 

∗ Observar los requisitos de lubricación y las indicaciones para el cambio de 
utillaje. 

∗ Verificar regularmente el estado de accionamientos y cables de 
alimentación. 

∗ Mantener las empuñaduras exentas de grasa y aceite.29 

4.2.1.1 Recomendaciones para control de Riesgos Mecánicos 

Se explican los requisitos mínimos de las condiciones de trabajo, limitaciones o 

prohibiciones en las operaciones y procesos que supongan riesgos en la 

seguridad y salud de los trabajadores en las instalaciones de PuertAcero.  

4.2.2 MEDIDAS DE CONTROL EN LAS MÁQUINAS EVALUADAS 

4.2.2.1 Para el Compresor 

4.2.2.1.1 Explosiones 

Limitar la presión de servicio a la de diseño, usando dispositivos de seguridad. 

Instalar válvulas de seguridad de tipo precintable, resorte o levantamiento total; 

que garanticen que cuando se descargue el caudal máximo, la  sobrepresión no 

sobrepasará el 10% de la presión de tarado (presión a la cual abre la válvula).  
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(a)                                                              (b) 

Figura 4.1  a) Elementos en Arreglos de seguridad.  b) Válvulas de seguridad para compresores30. 

Seleccionar el aceite lubricante según la presión de trabajo. 

La humedad relativa del aire debe estar entre el 50-60%. 

4.2.2.1.2 Para Golpes con objetos 

∗ Señalizar adecuadamente la zona de tránsito y la zona de depósitos.  

4.2.2.1.3 Para Atrapamientos 

∗ Instalar resguardos fijos que imposibiliten el acceso a los órganos en 
movimiento de transmisión entre el motor y el compresor.   

 

Figura 4.2 Medidas de seguridad para el compresor. (A. Dispositivo de control de presión, B. 
Resguardo Fijo de Bandas) 

4.2.2.1.4 Controles Generales 

∗ Transporte en suspensión: sujeción a cuatro puntos del compresor,  
garantizando la seguridad de la carga.  

∗ Posicionamiento: horizontal con seguridad de antideslizamientos.  
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∗ Ubicación del compresor: indicar la delimitación del área donde el uso de 
protectores es obligatorio. 

∗ Control de mangueras de presión: vigilar el deterioro. Elevarlas en cruces o 
caminos internos, evitando aplastamientos.  

4.2.2.2 Para Prensas 

4.2.2.2.1 Para Atrapamientos 

La parte frontal del recorrido del carro deberá estar protegido mediante cubiertas 

fijas para evitar atrapamientos. 

Usar sistemas de protección colectivas para evitar accidentes de operarios ajenos 

al proceso productivo, en las zonas de movimientos en prensas. 

Continua revisión y mantenimiento del sistema hidráulico que realiza el 

movimiento, buscar fugas y derrames. 

Usar sujetadores o restricciones de control, para evitar que las manos del 

operador entren a la zona de peligro en todo momento. 

 

Figura 4.3  Dispositivo de control de dos manos, en el punto de operación.31 

Instalar resguardos físicos con dispositivos de bloqueo de apertura para proteger 

las zonas del troquel, impidiendo el acceso al punto de operación en el proceso 

productivo.  

∗ Usar sistemas de seguridad como rejas con interruptores de seguridad o 
sistemas opto electrónicos para utilizar el sistema de pedal para accionar la 
prensa en modo manual.  
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Figura 4.4 Ejemplo de resguardo fijo a usarse.32 

4.2.2.2.2 Para Golpes, cortes punzamientos. 

∗ Amarrar las tuberías blandas para evitar el efecto ‘’latigazo’’ por una rotura 
o derrame inesperado. 

∗ Manipulación adecuada de piezas. 

4.2.2.2.3 Controles Generales 

Modos de Trabajo: disponer un selector con posibilidad de consignación mediante 

llave, especificar claramente los puestos de servicio. 

∗ Accionamiento en modo de trabajo manual: uso de pupitre de doble mando 
de acuerdo al número de operarios.  

Los resguardos de protección deberán estar asociados a interruptores de 

seguridad que certifiquen la parada total de sistema si se produce una apertura de 

los mismos. 

Mantenimiento: colocar bloques de seguridad, para impedir la caída imprevista del 

carro por variación de presiones.  

∗ Confirmar la existencia de medios de protección individuales y colectivos 
antes de su accionamiento. 

∗ Matricería  

∗ Arreglos con: la maquina apagada, paro de emergencia y total desconexión 
de alimentación. Evitar contactos corporales continuos. 
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∗ Manipulación de dados de matriz con ayudas mecánicas: puente grúa, 
montacargas, tecles o entre varias personas. 

4.2.2.3 Para Taladros de Pedestal y Radial 

4.2.2.3.1 Contra la Proyección de Partículas 

∗ Instalación de pantallas protectoras (de preferencia envolventes) en la zona 
de broca.  

           

Figura 4.5 a) Ejemplo de pantalla protectora.33 b) y c) Localización de Pantallas protectoras 
envolventes en los taladros de PuertAcero. 

4.2.2.3.2 Contra golpes, cortes y punzamientos. 

∗ No sujetar manualmente la pieza a mecanizar; usar mordazas o alicates 
para su sujeción. 

∗ Utilizar ganchos para separar virutas. 

∗ Limpieza de limaduras postproceso, con cepillos o brochas adecuadas. 

4.2.2.3.3 Controles Generales 

∗ Limpiar la zona antes de reanudar un trabajo, retirar todas las herramientas 
y el material arrancado. 

∗ Reanudar el uso de los sistemas de parada de emergencia; o informarse 
del uso del sistema de frenado. Evitar también la marcha intempestiva. 

∗ Manejo de llave portabrocas: no dejarlo colocado, ni sobre la mesa del 
taladro. 

∗ No variar la velocidad prevista para el trabajo a realizarse. 
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4.2.2.4 Medidas Preventivas Soldadora SMAW 

4.2.2.4.1 Contra Proyección de Partículas 

∗ Situar apoyos sólidos y estables para usarlos como bases de soldar,  

∗ Para evitar su diseminación sobre otros operarios, instalar mamparas 
metálicas de separación de puestos de trabajo. 

 

Figura 4.6 Separación de puestos de trabajo con mamparas.34 

4.2.2.4.2 Controles Generales 

∗ Pinza porta electrodos: cuidar la fuerte sujeción del electrodo a usarse. 
Disponer almacenamientos seguros, evitando lugares húmedos. 

∗ Cables de soldadura: colocar protección contra proyecciones 
incandescentes, grasas y aceites. 

∗ Inspecciones de equipos de soldadura: semanales concentrándose en sus 
cables de alimentación.  

4.2.2.5 GMAW-MIG 

4.2.2.5.1 Contra Atrapamientos 

∗ Almacenar las botellas en forma vertical 

∗ Instalar sistemas de sujeción a distancias mínimas de 6 metros de materias 
inflamables. 
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Figura 4.7 Ejemplo de disposición de capuchón de seguridad y sujeción para el transporte.35 

4.2.2.5.2 Contra Explosiones 

∗ Protecciones de botellas de gas, con capuchones de seguridad. 

∗ Sujetar las llaves de cierre a cada botella en servicio. 

4.2.2.6 Para Sierras Eléctricas tronzadoras. 

4.2.2.6.1 Contra Cortes y Golpes 

∗ Proteger la  zona superior del disco con carcasa fija. 

∗ Instalar una pantalla retráctil o basculante transparente para proteger al 
operario del disco de corte. 

∗ Dotar a la sierra los siguientes elementos de protección: cuchillo divisor del 
corte, empujador de la pieza a cortar y guía, carcasa de protección de las 
transmisiones por poleas, interruptor estanco y toma de tierra. 

 

Figura 4.8 Lugar de colocación de la pantalla retráctil.  
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4.2.2.6.2 Controles Generales 

∗ Usar prensores que fijen la pieza, para evitar contactos con el disco al 
sujetarla manualmente. 

4.2.2.7 Para Esmeril 

4.2.2.7.1 Contra Proyección de Partículas  

Cubrir las muelas con Carcasa envolvente, con aberturas de 90 grados para el trabajo. 

∗ Ubicación de pantallas abatibles de policarbonato. 

    
 (a)                                      (b) 

Figura 4.9 a) Ejemplo de pantalla abatible de policarbonato.36 b) Necesidad de la Presencia de la 
pantalla abatible en PuertAcero. 

4.2.2.7.2 Contra caída o choque de objetos desprendidos. 

∗ Instalación de un apoya herramientas para facilitar el trabajo.  

4.2.2.8 Para el Torno 

4.2.2.8.1 Contra Atrapamientos 

∗ Instalar protección de plato; configurando la activación del sistema de 
frenado cuando se produzca su apertura. O proteger el frontal del usillo con 
cortinas metálicas. 

4.2.2.8.2 Contra Proyección de Partículas 

∗ Disponer de pantallas de policarbonato. 

∗ Instalar un revestimiento lateral que impida además el acceso de personas 
no involucradas en la producción. 
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(a)37                                                 (b) 

Figura 4.10 Pantallas de policarbonato en torno.  

4.2.2.8.3 Controles Generales. 

∗ Establecer metodologías de trabajo, seguir las instrucciones del supervisor. 

∗ Accionamiento: adecuarlo para no usar palancas, que contribuyen a su 
accionamiento intempestivo. 

∗ Sistema de frenado: acondicionar su accionamiento con pulsadores de 
emergencia cerca del cabezal y el carro. 

∗ Usar elementos de evacuación de viruta. 

4.2.2.9 Para la Fresadora 

4.2.2.9.1 Contra Atrapamientos 

∗ Cerrar la mesa de trabajo con protecciones fijas para la carga, descarga  
reglaje. 

4.2.2.9.2 Contra la proyección de partículas 

∗ Instalar pantallas protectoras envolventes, evitando además todo tipo de 
contacto con la maquina; interruptores que garanticen la existencia de los 
mismos.  

    
(a)                                                                   (b) 

Figura 4.11 a) Seguridad de Fresadora.38  b) Necesidad de localización de Protecciones fijas. 

 



 

4.2.2.10 Para la Troqueladora

4.2.2.10.1 Contra Arrastre, corte, cizallamientos y atrapamientos.

∗ Disponer a la Troqueladora de un dispositivo de salvamanos  para que las 
manos del operario sean expulsadas del punto de operación cuando se 
cierre el tímpano contra la platina. 

∗ Instalar otras pantallas complementarias.

∗ Adecuar un sistema de embrague
cualquier objeto extraño en el cierre del tímpano.

Figura 4

4.2.2.11 Para la Resortera

4.2.2.11.1 Contra Cizallamientos y atrapamientos.

∗ Instalar dispositivos fijos de protección en el sistema de transmisión.

∗ Adecuar las guías de distribución de material para longitudes específicas.

Figura 4.13 Necesidad de Protección Fija en la Resortera de PuertAcero.

 

Troqueladora 

Contra Arrastre, corte, cizallamientos y atrapamientos. 

Disponer a la Troqueladora de un dispositivo de salvamanos  para que las 
manos del operario sean expulsadas del punto de operación cuando se 
cierre el tímpano contra la platina.  

otras pantallas complementarias. 

Adecuar un sistema de embrague-freno, en la barra de paro, para detectar 
cualquier objeto extraño en el cierre del tímpano. 

 

4.12 Ejemplo de seguridad en la Troqueladora.39 

Para la Resortera 

Contra Cizallamientos y atrapamientos. 

Instalar dispositivos fijos de protección en el sistema de transmisión.

Adecuar las guías de distribución de material para longitudes específicas.

 

Necesidad de Protección Fija en la Resortera de PuertAcero.
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Disponer a la Troqueladora de un dispositivo de salvamanos  para que las 
manos del operario sean expulsadas del punto de operación cuando se 

freno, en la barra de paro, para detectar 

 

Instalar dispositivos fijos de protección en el sistema de transmisión. 

Adecuar las guías de distribución de material para longitudes específicas. 

Necesidad de Protección Fija en la Resortera de PuertAcero. 
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4.2.2.12 Para la Flejadora 

4.2.2.12.1 Exposición a contactos eléctricos. 

∗ Proteger tomas de corrientes localizadas. 

4.2.2.12.2 Cizallamientos y Atrapamientos 

∗ Instalar guías o canales de distribución de flejes. 

∗ Adecuar mecanismos de parada para el producto terminado 

    
     (a)                                                             (b) 

Figura 4.14 a) Localización de riesgo eléctrico en la Flejadora. b) Necesidad de guías para evitar 
cortes. 

4.2.3 RIESGOS QUÍMICOS.  

4.2.3.1 Exposición a humos y gases 

Instalar sistemas de extracción por aspiración que capta los vapores y gases en 

su origen con dos precauciones:  

 

Figura 4.15 Distribución de extractores de humos de soldadura. 
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Instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible del lugar de soldadura. 

Evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no pueda contaminar el aire 

limpio que entra en la zona de operación con el uso de la cabina de pintura cuyo 

diseño se desarrolla en el capítulo 5.  

4.2.3.2 Recomendaciones para los procesos de Soldadura 

Instalación de extracción localizada, cuyo diseño se explica en el capítulo  4, 

sección 3 de este capítulo. 

4.2.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se requiere el uso de equipos de protección personal inherentes a los trabajos 

que se realice. Var su distribución por puesto de trabajo, en el Mapa de 

señales de Obligación, en el Anexo 3.2. 

∗ Ropa de trabajo adecuada. 

∗ Casco de seguridad. 

∗ Guantes de seguridad. 

∗ Protección para los oídos. 

∗ Cinturón antivibratorio. 

∗ Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

∗  Chalecos reflectantes. 

4.2.5 MEDIDAS DE CONTROL PARA EL RIESGO ELÉCTRICO 

4.2.5.1 Contacto Eléctrico Directo.  

4.2.5.1.1 Causa.  

Manipulación de la acometida eléctrica 

4.2.5.1.2 Medidas.  

∗ Hacer inaccesibles las partes en tensión de la maquina. 

∗ Adecuar normas claras y concisas para el caso de avería eléctrica.  

∗ Evitar que los cables se enreden, pues su aislamiento puede ser afectado. 
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4.2.5.2 Contacto Eléctrico Indirecto.  

4.2.5.2.1 Causas.  

∗ Fallos en el aislamiento funcional del sistema eléctrico. 

4.2.5.2.2 Medidas.  

∗ Instalar una puesta a tierra de todas las masas metálicas 

∗ Instalar un interruptor diferencial de Media Sensibilidad en el circuito de 
acometida.  

4.2.5.2.3 Compresor 

Conectar todas las masas y elementos conductores entre sí y con conexión a 

tierra. 

4.2.5.2.4 Soldadura 

∗ Los cables del circuito de acometida deben ser de la sección adecuada 
para no dar lugar a sobrecalentamientos.  

∗ Se conectará la carcasa a una toma de tierra con interruptor diferencial que 
corte la corriente en caso de producirse una corriente de defecto. 

Verificar los cables antes de utilizarlos, comprobando que su aislamiento no ha 

sido dañado o si hay algún cable desnudo. 

∗ El interruptor principal se conectará cerca del puesto de trabajo para en 
caso necesario poder cortar la corriente rápidamente. 

∗ Los cables que presenten cualquier anomalía serán cambiados lo antes 
posible. 

4.2.6 RIESGO DE INCENDIO  

4.2.6.1 Soluciones Generales 

Poner a tierra todas las masas metálicas, asociadas a interruptores diferenciales 

de Media Sensibilidad. 

Instalar bandejas para prevenir los derrames en los depósitos y contenedores de 

combustibles. 

Limpiar periódicamente la zona de trabajo. 
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4.2.6.2 En el Compresor 

4.2.6.2.1 Causas.  

Cortocircuitos eléctricos (en caso de motor eléctrico). 

Inflamación del combustible (en caso de motor de explosión). 

Excesiva temperatura del aire comprimido. 

Excesiva temperatura del aceite de refrigeración. 

4.2.6.2.2 Controles 

Controlar y regular la temperatura del aire a la salida de la cámara de compresión 

y del aceite de refrigeración. 

Si se para la bomba de aceite, el compresor debe dejar de funcionar 

automáticamente.  

4.2.7 NORMATIVAS GENERALES DE OPERACIONES 

4.2.7.1 Máquinas y su Funcionamiento 

Se deberán seguir todas las recomendaciones dadas para máquinas 

herramientas. 

Se deberán llevar a cabo todas las normas del manual de mantenimiento. 

Serán objeto de revisiones periódicas, siendo obligatorias dos tipos de 

inspecciones; anuales y periódicas. 

No trabajar con la máquina averiada o semiaveriada. Solo la manipula personal 

capacitado. 

Cualquier anomalía observada en la maquina se deberá informar para que conste 

en el parte de trabajo. 

La máquina deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de 

seguridad proporcionado por el fabricante. 

Se deberán hacer revisiones periódicas en los sistemas de protección. 
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Se prohibirá el acceso a la máquina de terceras personas que puedan provocar 

un accionamiento involuntario de la palanca de puesta en marcha o del sistema 

de encendido. 

Cualquier manipulación que se realice en la maquina, ya sea mantenimiento, 

cambio de piezas o reparación, se deberá apagar previamente y desconectarla de 

la fuente de alimentación. 

4.2.7.2 Operación: 

Antes de poner la herramienta en marcha, asegurarse de que las llaves y útiles de 

reglaje hayan sido retirados. 

No lleve la máquina teniendo el dedo sobre el interruptor si esta enchufada. 

Asegúrese de que el interruptor este en posición de paro antes de enchufar la 

máquina a la red.  

Asegurarse en la instalación de la máquina, contenga el “expediente de control de 

calidad” que garantice un adecuado diseño y fabricación del aparato. 

4.2.7.3 Verificación 

Antes de usar nuevamente la herramienta, verificar cuidadosamente los 

dispositivos de protección o las piezas ligeramente dañadas. 

Verificar la correcta alineación y libre movimiento de las partes móviles o si otras 

piezas están dañadas. 

Todos los componentes deben estar montados correctamente y reunir las 

condiciones para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina. 

No utilizar ninguna máquina cuyo interruptor de mando pueda abrir o cerrar el 

circuito defectuosamente.  

4.2.7.3.1 Taladro 

El operario nunca deberá sujetar las piezas a mecanizar con las manos. 

Cuando en los trabajos con el taladro se necesite de gran cantidad de luz 

localizada se deberá implementar un foco orientable. 
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Queda prohibido dejar puesto en el portabrocas la llave del mismo ni sobre la 

mesa de trabajo de la taladradora. 

4.2.7.3.2 Esmeril 

Se deberá tener especial atención al sentido de la marcha de la maquinaria de la 

obra o a los vehículos que circulen en zonas abiertas al tráfico. 

Cuando la cortadora es de juntas autopropulsadas, deberá disponer de un equipo 

que refrigere el útil de corte mientras trabaja, esto garantizará un corte sin 

provocar polvo. También deberán contar con dispositivos que desconecten el 

sistema de translación del útil de corte. 

En la carcasa de protección de la máquina deberá indicarse con una flecha el 

sentido de rotación del útil de corte. 

El cambio de los útiles de corte se realizará con el motor de la máquina parado. 

Los recipientes de combustibles deberán estar debidamente etiquetados, 

indicando peligro de producto inflamable. La etiqueta deberá estar en lugar visible 

para prevenir los riesgos de incendios o explosión. 

No se podrá abandonar la máquina con el motor en marcha, deberá dejarse en 

posición horizontal y con los dispositivos de seguridad accionados. 

4.3 ACUMULACIÓN DE GASES POR SOLDADURA. 

Para la acumulación de gases en la planta se deberá instalar sistemas de 

extracción de aire, con el objetivo de renovar el aire e impedir afecciones a los 

operarios al inhalar gases emanados por los diferentes procesos de producción, 

entre los cuales se tiene el proceso de soldadura. 

4.3.1 VENTILACIÓN. 

El propósito de la ventilación mecánica es el de suministrar aire puro y/o extraer 

aire viciado de un ambiente por medios mecánicos.40 

La ventilación mecánica es un medio efectivo para remover el aire contaminado 

de un espacio cerrado, mediante la dilución del mismo. En este proceso el aire 

viciado o aire que contiene olores molestos, partículas irritantes, sustancias en 

suspensión o materiales tóxicos es reemplazado por aire fresco del exterior.   



146 

 

La técnica de ventilación impone diversas exigencias a los ventiladores por lo que 

se necesitan muchos tipos de ellos. Hay que diferenciar entre dos tipos 

constructivos básicos: ventiladores axiales y ventiladores radiales. 

 

Figura 4.16 Ventilador axial y radial.41 

Los ventiladores axiales son apropiados para la extracción de aire en general, 

gases y vapores, o para la inyección de aire en recintos tales como salas de cine, 

tiendas, almacenes, etc. También se emplean para disipar el calor producido por 

equipos que requieran constante refrigeración, como motores transformadores de 

potencia.  

En los ventiladores axiales el aire fluye a través del ventilador en dirección axial. 

Estos ventiladores transportan grandes cantidades de aire con pequeños 

aumentos de presión. 

4.3.2 EXTRACCIÓN DE AIRE.    

Cuando se extrae aire de un local cerrado se crea un vacío, el mismo que provoca 

la entrada de aire fresco por las aberturas naturales del local (puertas y ventanas). 

En caso de que el local este cerrado por completo y haya que renovar se hacen 

necesarias aberturas adicionales. 

La velocidad del aire entrante no deberá ser mayor a 1 [m/s]. En caso de locales 

grandes, es preferible el uso de varios ventiladores ya que una ventilación 

completa existe solamente cuando la totalidad del aire del local es uniformemente 

removido.  

La extracción de aire se usa especialmente en lugares con concentraciones de 

gases, vapores y malos olores que no deban salir a locales vecinos. 
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4.3.2.1 Extractores de aire. 

Un extractor de aire es un aparato mecánico utilizado principalmente para la 

sustitución del aire circulante que se considera indeseable en un espacio con el 

fin de renovarlo, aportando una mejora del espacio tanto en pureza, como en 

temperatura y humedad.  

La extracción se hace por medio de ventiladores y ductos. 

4.3.3 SITUACIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE 

La gran variedad de construcciones y de necesidades existentes disminuye la 

posibilidad de dar normas fijas en lo que se refiere a la disposición del sistema de 

ventilación. Sin embargo pueden darse una serie de indicaciones generales, que 

fijan la pauta a seguir en la mayoría de los casos: 

Las entradas de aire deben estar diametralmente opuestas a la situación de los 

extractores de aire, de forma que todo el aire utilizado cruce el área contaminada.  

Es conveniente situar los extractores de aire cerca del posible foco de 

contaminación, de manera que el aire nocivo se elimine sin atravesar el local.  

Debe procurarse que el extractor de aire no se halle cerca de una ventana abierta, 

o de otra posible entrada de aire, a fin de evitar que el aire expulsado vuelva a 

introducirse.  

4.3.4 SELECCIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE. 

La selección de un extractor se efectúa tomando en cuenta las condiciones de 

montaje y los datos característicos exigidos que son caudal y sobrepresión. 

4.3.4.1 Caudal.  

El caudal requerido para ventilar adecuadamente puede ser calculado, 

generalmente en dependencia del volumen del local que debe ventilarse y de la 

frecuencia de cambio de aire por hora que sea necesario realizarse. Para 

encontrar el caudal se aplica la siguiente relación: 

[  \ ] �/_     (Ec. 4.1) 

[  `a�b cd !efgg       (Ec. 4.2) 
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Donde: 

Q = Caudal de aire requerido (m3/s). 

V = Volumen del local a ventilar (m3). 

R/h = Número de renovaciones por hora. 

Dependiendo de las condiciones físicas del local, se pueden usar dos o más 

ventiladores uniformemente distribuidos, cuya suma de caudales sea equivalente 

al caudal total requerido. 

La siguiente tabla muestra el número de renovaciones de aire por hora 

recomendadas según el tipo de local a ventilar.   

Tabla 4.1 Renovación de aire recomendado.42 

 

4.3.4.1.1 Determinación del caudal. 

Para la empresa PuertAcero, se tienen los siguientes datos. 

El galpón donde se realizan las actividades de producción tiene una dimensión de 

30 [m] de longitud, 12.7 [m] de ancho y 6 [m] de altura. Con estos datos se 

obtiene un volumen del local a ventilarse de 2286 [m3]. 

Tomando en cuenta la Tabla 4.1 y el tipo de local a ventilar, se determina que es 

necesario realizar de 15 a 20 renovaciones de aire por hora, entonces para 

efectos de cálculo se realizará 15 renovaciones de aire por hora. 

[  \�h� _d i3600   
[  2286�153600  
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4.3.4.2 Sobrepresión estática. 

Otro parámetro a considerar es la sobrepresión estática, pues es la que vence las 

resistencias del sistema donde se encuentra el ventilador, e influye directamente 

sobre el caudal del aire. 

Para ventiladores instalados en locales, como por ejemplo aquellos que se 

montan directamente en paredes, se tiene una sobrepresión estática aproximada 

de 20 a 50 Pa. Si se conectan a tuberías o aparatos para tratamiento de aire, hay 

que añadir la resistencia que estos producen. La siguiente tabla  muestra los 

casos más comunes. 

Tabla 4.2 Casos comunes de sobrepresión estática.   

 Sobrepresión estática [N/m 2] 

Sin persianas ni filtros 0 

Con persianas pero sin filtros 10-30 

Con persianas y filtros 50-100 

4.3.4.2.1 Determinación de la sobrepresión estática.   

Para el caso de PUERTACERO, sabiendo que se debe usar un filtro para mitigar 

en lo posible contaminación ambiental, entonces se tiene una sobrepresión 

estática aproximada de 100 [N/m2]. 

4.3.4.3 Selección tipo de ventilador 

En la siguiente tabla obtenida del catálogo de ventiladores axiales industriales de 

la SIEMENS, se relacionará el caudal necesario calculado con la sobrepresión 

estática para la obtención del tipo de ventilador necesario para cubrir los 

requerimientos de la empresa. 
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Tabla 4.3 Tipos de ventiladores.43 

 

La  tabla 4.3  indica que para un caudal de 9.53 [m3/s] y una sobrepresión estática 

de 100 [N/m2] es posible seleccionar: 

∗ Ventilador tipo 2CC2634, Motor trifásico, 220-440 [V], 4 polos, 1800 RPM. 

 

Tabla 4.4 Especificaciones técnicas. 

 Cantidad 2 

Diámetro [mm] 500 

Caudal [m3/s]  5,33 

Caudal [m3/s] spe. 4.76 

Potencia [kW] 1,6 

Intensidad [A] (220V) 6,4 

Intensidad [A] (440V) 3,2 

Nivel de Ruido [dB(A)] 87 

Peso [kg] 30,5 

 

Con este antecedente se vuelve necesario seleccionar el ventilador tipo 2CC2 

634-5YB6, pues al tener una mayor cantidad de ventiladores distribuidos 

estratégicamente en el local se puede renovar más uniformemente el aire. 
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4.3.4.4 Selección de filtro para ventilador. 

La selección del papel de filtro más adecuado para una aplicación depende de las 

condiciones y los objetivos que debe cumplir el mismo, y de los procedimientos 

analíticos empleados. Los principales criterios a tener en cuenta son: eficacia en 

la retención de partículas, velocidad de flujo y carga de partículas. 

El sistema de filtración necesaria para este caso puede ser de una sola etapa. 

En la tabla 4.5 se observa los tipos de filtros existentes y las características que 

tienen cada uno de ellos, tales como: los requerimientos de filtración, la aplicación 

real que tienen los filtros existentes y la clase a la que pertenece según la norma 

EN 779. 

Revisando cuidadosamente la tabla 4.5 y tomando en consideración que la 

aplicación que se dará al filtro seleccionado es para ambientes de producción, y 

que se quiere filtrar el aire que está compuesto de varios contaminantes y en 

mayor proporción de humos de soldadura. Por lo tanto se selecciona el filtro EN 

779-F7. 

Tabla 4.5 Filtros de aire en función de partículas a filtrar. 
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En el siguiente paso se debe revisar la tabla 4.6 con el fin de seleccionar las 

dimensiones adecuadas del filtro a utilizarse. 

Tabla 4.6 Filtro seleccionado. 

 

 

Figura 4.17 Filtro seleccionado. 

Después de revisar la tabla 4.6 se observa que la eficacia inherente del filtro 

seleccionado está entre 80% - 90%, se concluye que es la mejor opción para 

cumplir con las necesidades que tiene la empresa respecto a la extracción de aire 

contaminado de las instalaciones de la planta de producción. 

4.3.4.5 Costo ventilador  

Tabla 4.7 Análisis económico del ventilador y accesorios.  

Cant.  Descripción. V Unitario. USD  V Total. USD  

2 Ventilador axial 2HP  597.21 1194.42 

2 Filtro panel alta eficacia 70.95 141.90 

Subtotal  1336.32 

IVA 12% 160.36 

Total  1496.68 
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4.4 ORDEN Y LIMPIEZA. 

4.4.1 PROGRAMA 5S’S. 

Una alternativa muy eficiente para mejorar la situación de la planta en materia de 

orden y limpieza es el programa 5’s, este es una filosofía de trabajo que permite 

desarrollar una planificación sistemática para mantener continuamente la 

clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor 

productividad, mejora de la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, 

la calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la organización.  

El programa 5S facilita la gestión de un excelente desempeño. Si  a seguridad se 

refiere, se puede decir que un lugar de trabajo bien organizado y ordenado es un 

lugar de trabajo seguro. Con este programa se busca eliminar el desorden en las 

actividades ejecutadas en la planta. 

4.4.1.1 ¿Qué es la estrategia de las 5´s? 

 

Figura 4.18 Estrategia 5S’s44 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra 

tiene un significado importante para la creación de un lugar seguro donde trabajar. 

Estas cinco palabras son:  

∗ Clasificación. (Seiri)  

∗ Orden. (Seiton)  
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∗ Limpieza. (Seiso)  

∗ Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

∗ Disciplina. (Shitsuke)  

Este programa es fundamentalmente un modelo de productividad industrial 

creado en Japón y que hoy en día es muy aplicado en las industrias occidentales.     

4.4.1.2 Necesidad de la estrategia 5s. 

Esta estrategia es un concepto sencillo que en general no se le da importancia, 

sin embargo, al contar con una empresa limpia y segura se puede orientar la 

misma hacia las siguientes metas:  

Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de 

despilfarros producidos por el desorden. 

Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costos con 

la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la 

moral por el trabajo.  

Facilitar la creación de condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, 

gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la 

maquinaria.  

Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares, 

pues el personal tiene la posibilidad de participar en la elaboración de 

procedimientos de limpieza, lubricación y calibración de máquinas y equipos.  

Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener 

ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso 

productivo. 

Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de 

mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5S  

Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de 

cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía.  

A continuación se detalla el método de implementación establecido para el 

programa 5s en la planta de PuertAcero. 
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4.4.2 MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5S’s. 

4.4.3 INSTRUCCIÓN 

Este método sirve para la implementación del Programa 5S´s.  

La organización del personal que forma parte del programa se encuentra en el  

Anexo 4.1.   

4.4.4 IMPLEMENTACIÓN 5S´S   

Para  implementar el programa cinco 5S’s con mayor efectividad, este se ha 

dividido en 3 etapas que son:  

∗ Etapa de Capacitación. 

∗ Etapa de Implementación. 

∗ Etapa de Fortalecimiento. 

4.4.5 ETAPA DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE. 

4.4.5.1 Capacitación Facilitadores:  

El Equipo de Evaluación  junto con el Líder del Programa 5S´s  y el Gerente de 

Planta realizan la charla de implementación del Programa 5S’s para los 

facilitadores con el siguiente contenido: 

∗ Establecer y difundir cronograma de capacitación de las 5S’s  

∗ Capacitación de las 5S’s Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke  

∗ Difusión de los métodos de trabajo. 

∗ Establecer y difundir cronograma de implementación de las 5 S’s. 

∗ Asignación de Equipos 5S´s y sus Áreas de Responsabilidad. 

4.4.5.2 Capacitación Básica Equipos 5S´s:  

El Equipo de Evaluación junto con el Líder del Programa 5S´s y el Gerente de 

Planta realizan la charla inicial de Lanzamiento del Programa 5S’s para todo el 

personal con el siguiente contenido: 

∗ Sensibilización y presentación general del programa. 

∗ Estructura organizacional del programa (General y Detallada). 
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∗ Etapas de implementación. 

4.4.6 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5S’S. 

Los equipos 5S’s implementan  cada S de acuerdo a un cronograma preparado 

por la empresa previamente. 

Cada equipo 5S’s establece, en una reunión y mediante consenso su Plan de 

Acción 5S’s en el  formato  Acta de Reunión ANEXO 4.2, el Coordinador debe 

llevar el archivo de las mismas. 

4.4.6.1 Primera S SEIRI –CLASIFICAR. 

¡DISTINGUIR ENTRE LO QUE ES NECESARIO Y LO QUE NO LO ES! 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios y que no se requieren para realizar las actividades.  

La primera S es considerada la macro limpieza o limpieza general la cual se 

realiza conjuntamente con la clasificación de los materiales. 

4.4.6.1.1 Objetivo. 

Contar con áreas de trabajo donde únicamente se encuentren los artículos y 

herramientas necesarios. 

4.4.6.1.2 Pasos  para implementar SEIRI. 

∗ Identificar todos los artículos innecesarios. 

∗ Eliminar todo aquello que definitivamente no se utiliza. 

∗ Encontrar un lugar de almacenamiento diferente para las cosas de uso 
poco frecuente.  

         
Figura 4.19 Primera S Seiri-Clasificar a aplicar en PuertAcero. 
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El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los 

elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 5S’s. 

Los Equipos 5S’s deben determinar el uso o no de los objetos y llenar el Formato 

Inventario de Materiales Innecesarios (ANEXO 4.3) (independientemente de su 

valor económico), en el campo “motivo de la eliminación y/o transferencia” colocar 

una breve explicación del por qué el artículo o elemento es innecesario y/o 

eliminado, por ejemplo: “roto”, “dañado” “no se usa en esta área”, en el campo 

“eliminado y/o transferido a”, se coloca la palabra ELIMINADO o el área a la que 

se transfiere el elemento o artículo. 

De igual manera se llenan los campos cantidad y elemento/artículo en el formato 

Orden y Almacenamiento de Materiales Necesarios ANEXO 4.4 con el inventario 

de estos materiales. 

Para separar el material necesario del innecesario se debe seguir el siguiente 

criterio. 

 
Figura 4.20 Criterio para implementar la primera S Seiri. 
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Los materiales innecesarios que no fueran transferidos a otras zonas son 

identificados con la Tarjeta Roja 5S’s (ANEXO 4.7), el Equipo 5S´s deberá llenar 

la tarjeta y los materiales son llevados con la etiqueta al Área de Cuarentena. 

Este tipo de tarjetas permiten marcar o "denunciar" que en el sitio de trabajo 

existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. 

4.4.6.2 Segunda S Seiton - Ordenar  

¡UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR!  

El seiton implica disponer en forma ordenada todos los elementos esenciales que 

quedan luego de practicado el seiri, de manera que se tenga fácil acceso a éstos. 

Significa también suministrar un lugar conveniente, seguro y ordenado a cada 

cosa y mantener cada cosa allí. 

4.4.6.2.1 Objetivo. 

Definir un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas de trabajo, listos para 

utilizarse y con su debida identificación. 

4.4.6.2.2 Pasos  para implementar SEITON. 

Asignar e identificar un lugar para cada artículo. 

Determinar la cantidad exacta que debe haber para cada artículo. 

Asegurar que cada artículo esté listo para usarse. 

Crear los medios para asegurar que cada artículo regrese a su lugar.   

 

Figura 4.21. Segunda S Seiton-Ordenar. 
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Los Equipos 5S’s utilizan el siguiente criterio para ordenar: 

A mayor frecuencia de uso de: archivos, mobiliario, herramientas, partes, 

elementos, etc. más cerca deben estar de las personas. 

A menor frecuencia de uso, más alejados 

La siguiente tabla basada en este criterio orienta cómo se aplica el ordenar:  

Tabla 4.8 Criterio para aplicar la segunda S (ordenar). 

Frecuencia de uso Dónde guardar 

En todo momento Junto a la persona 

Varias veces al día Cerca de la persona 

Varias veces por semana, algunas 
veces al mes 

Cercano al área de trabajo: 
estantes, armarios, áreas 

predeterminadas 

Algunas veces al año Bodega o archivo del área 

Esporádica Bodega o archivo central 

4.4.6.2.3 ¿Cómo ordenar? 

Los Equipos 5S’s de cada Zona deben:  

Definir y preparar los lugares de almacenamiento.  

Determinar un lugar para cada cosa. 

Identificar cada artículo y/o elemento y su lugar de almacenamiento. Se utilizan 

los muebles, archivadores, estanterías, armarios, tablero de herramientas y 

demás, disponibles en ese momento.  

Identificar cada objeto (herramientas, documentos, material, etc.) con la misma 

identificación del lugar donde se va a guardar. Ver la codificación e identificación 

para el programa 5S’s del ANEXO 4.10.  

Registrar el lugar de almacenamiento de los objetos en el formato Orden y 

Almacenamiento de Materiales ANEXO 4.4,  y publicar la lista en un sitio visible 

de la estantería, caja de herramientas, armario, etc. Esto significa que por cada 

lugar de almacenamiento existirá una lista específica para el mismo.  

La ausencia de un elemento/artículo de su lugar de almacenamiento destinado  

solo será justificado  por el uso en las tareas diarias del equipo 5S´s o por 
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préstamo temporal  a personal que no forme parte del equipo 5S’s, de ser este el 

caso se llena la TARJETA DE PRÉSTAMO del ANEXO 4.8.  

En caso de pérdida o deterioro del objeto el responsable reporta al facilitador 

como máximo a las 24 horas de sucedido el evento, para su reposición inmediata,  

y de ser el caso el descuento del valor económico al equipo 5S´s. 

4.4.6.2.4 ¿Cómo identificar?: 

La identificación para el almacenamiento se lo hace de acuerdo al método de 

codificación e identificación del programa 5S´s ANEXO 4.10. 

4.4.6.3 Tercera S  Seiso – Limpiar. 

¡NO LIMPIAR MÁS SINO EVITAR QUE SE ENSUCIE! 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica. 

Desde el punto de vista del TPM (Mantenimiento Productivo Total), Seiso implica 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas 

de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI, esta palabra japonesa 

significa defecto o problema existente en el sistema productivo. 

La tercera S establece que las instalaciones, lugar de trabajo, máquinas, 

herramientas, equipos y demás deben mantenerse en óptimas condiciones de uso 

lo que implica también, estar pintadas libres de suciedad, fugas y elementos 

ajenos a la actividad, esta es una limpieza a fondo.  

Los Equipos 5S’s de cada zona deben establecer sus rutinas de control y limpieza 

de acuerdo al formato Rutas de Limpieza del ANEXO 4.5. 

En la aplicación de esta S deben tratar de encontrar la fuente de la suciedad para 

evitar su generación. 

4.4.6.4 Cuarta s Seitketsu – Estandarizar. 

¡MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA E 

HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO! 

Seiketsu es la metodología que  permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los 
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logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 

innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

4.4.6.4.1 Objetivo 

Desarrollar condiciones de trabajo que eviten retroceso en las primeras 3S’s 

4.4.6.4.2 Pasos para implementar SEIKETSU. 

Estandarizar todo y hacer visibles los estándares utilizados. 

Implementar métodos que faciliten el comportamiento apegado a los estándares. 

Compartir toda la información sin que tenga que buscarse o solicitarse. 

 

Figura 4.22 Cuarta S Seitketsu-Estandarizar. 

Estandarización: Una vez que se han implementado las tres primeras “S”, se debe 

concentrar en la estandarización de las mejores prácticas de trabajo dentro del 

área, haciendo parte de esta estandarización a  todas las personas relacionadas 

con la actividad, promoviendo así un sentimiento de propiedad de esta nueva 

forma de trabajo, facilitando su realización diaria. 

Durante la implementación de esta S los equipos deben establecer los controles 

visuales (señalética) necesarios de acuerdo a las Normas INEN aplicables, estas 

actividades deben incluirlas en su Plan de Acción 5S’s. Las Normas necesarias 

son proporcionadas por el Equipo de Evaluación. 

4.4.6.5 Quinta S Shitsuke - Mantener. 

¡CREAR HÁBITOS BASADOS EN LAS 4'S ANTERIORES! 
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Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 

Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo 

tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares 

establecidos.  

4.4.6.5.1 Objetivo 

Alcanzar una calidad de “museo” en todas las áreas de la empresa, desde el 

individuo hasta la organización. 

4.4.6.5.2 Pasos para implementar SHITSUKE 

Hacer visible los resultados de la implantación de las 5S’s. 

Provocar la crítica constructiva con otras áreas, plantas y hasta empresas. 

Promover las 5S’s en toda la empresa mediante esquemas promocionales. 

Provocar la participación de todos en la generación de ideas para fomentar y 

mejorar la disciplina en las 5S’s. 

 

Figura 4.23 Sexta S Shitsuke - Mantener. 

Los Equipos 5S’s deben cumplir las normas establecidas a partir de los acuerdos 

realizados dentro de cada uno de sus Equipos 5S’s.  Respetar los acuerdos 

realizados es respetarse a uno mismo. 

4.4.6.5.3 El papel de la Dirección 

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la Implantación del 

Shitsuke la dirección tiene las siguientes responsabilidades: 
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∗ Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S’s y 
mantenimiento autónomo.  

∗ Crear un equipo promotor o líder para la implantación en toda la planta.  

∗ Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo.  

∗ Suministrar los recursos para la implantación de las 5S.  

∗ Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.  

∗ Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 
empresa.  

∗ Participar en las auditorías de progresos semestrales o anuales.  

∗ Aplicar las 5S en su trabajo.  

∗ Enseñar con el ejemplo. 

∗ Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 
5S.  

4.4.6.5.4 El papel de trabajadores 

∗ Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5S.  

∗ Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S.  

∗ Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un 
punto.  

∗ Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.  

∗ Realizar las auditorías de rutina establecidas.  

∗ Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar 
las 5S.  

∗ Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 
problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo.  

∗ Participar activamente en la promoción de las 5S.  

4.4.7 ETAPA DE FORTALECIMIENTO 

4.4.7.1 Presentaciones de los avances de los equipos 5s’s. 

Los Facilitadores deben compartir los resultados con sus pares, y éstos deben 

comunicarlos a los Equipos 5S’s. 
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Los avances de implementación y mantenimiento de 5S´s se determinan de 

acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas para cada S, además se 

realizará una presentación por cada grupo 5S´s. 

4.4.7.2 Realización de auditorías 5S´s. 

Las auditorias de 5S´s se llevan a cabo en el formato Lista de Verificación 5S´s 

ANEXO 4.9 correspondiente para cada área de trabajo y son realizadas por el 

Equipo de Evaluación. 

La planificación de las auditorias se lleva a cabo con una periodicidad que 

dependerá de los requerimientos de cada una de las áreas.  

4.4.8 REGISTROS 

CODIGO DEL 
FORMATO NOMBRE  RESPONSABLE  ALMACENA-

MIENTO ORDEN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

Anexo 4.2 
Acta de Reunión 

5S´s 
Tlgo. Luis Rubio 

Carpeta 
Coordinador 

Cronológico Permanente 

Anexo 4.3 
Inventario de 

Materiales 
Innecesarios 

Ing. Pablo Pérez 
Carpeta 

Coordinador 
Cronológico Permanente 

Anexo 4.4  

Orden y 
Almacenamiento 

de Materiales 
Necesarios 

Coordinador 
Ing. Lucia Pérez 

Carpeta 
Coordinador 

Cronológico Permanente 

Anexo 4.5 
Rutas de 
Limpieza 

Coordinador 
Ing. Pablo Garcés 

Carpeta 
Coordinador 

Cronológico Permanente 

Anexo 4.6 Listado de 
Equipos 5S’s 

Líder 5S´s  
Angel Flores 

Oficina Líder 
5S´s  

Cronológico Permanente 
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CAPÍTULO 5 

5 DISEÑO DE CABINA DE PINTURA  

5.1 CABINAS DE PINTURA  

La cabina es un recinto cerrado donde se crea un ambiente apropiado para 

realizar la aplicación de pintura sobre un objeto con el uso de una pistola 

aerográfica. Este recinto permite aislar a las piezas de los agentes exteriores del 

taller; en su interior se crea una circulación forzada de aire, arrastrando las nubes 

que se forman por la pulverización de los productos.  

La circulación del aire pasa por unos filtros situados en la entrada de la 

ventilación, que retienen las partículas procedentes del exterior y otros filtros 

situados en la salida de la ventilación para retener las partículas en suspensión 

procedentes de la pulverización de los productos, evitando que salgan al medio 

ambiente. El caudal de aire en el recinto se mueve en función del tipo de presión 

interna generada por las unidades de movimiento de aire.45 

El perfecto estado de estos filtros permite una buena circulación del aire, que 

envuelve totalmente al producto pintado, arrastrando cualquier formación de 

niebla, sin que se produzca ningún tipo de turbulencia, permitiendo que se 

evaporen de forma gradual los disolventes que tienen incorporados los productos.  

Para la adaptación al espacio disponible de los diferentes talleres de producción 

se fabrican cabinas de pintado de muy diversas características, que están en 

concordancia  con el precio, utilidad y el buen servicio que estas  pueden brindar. 

5.1.1 TIPOS DE CABINA DE PINTADO. 

5.1.1.1 Según el movimiento de Aire. 

Dirigen el aire en una dirección determinada según las condiciones de aplicación, 

de seguridad y de resultados deseados. Existen de tres tipos: 

5.1.1.1.1 Descendentes 

El aire se dirige de arriba hacia abajo ofreciendo como beneficios un mejor 

aprovechamiento de la gravedad, circulación de aire homogénea, mejor control de 

la filtración del aire y menor contaminación para el operario durante el proceso.  
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5.1.1.1.2 Ascendentes 

El aire se conduce de abajo hacia arriba, ocasionando problemas de 

contaminación al ambiente y daños en el acabado de la pieza.  

 

Figura 5.1 Representación de una Cabina Ascendente46. 

5.1.1.1.3 Transversal 

El aire se dirige diagonalmente, no contamina al operario y se puede trabajar con 

una sola unidad de extracción o dos, pero tiene como desventaja que no permite 

un control eficiente del aire y produce un contacto heterogéneo de la superficie 

con el aire.  

 

Figura 5.2 Cabina de flujo Transversal 45. 

 

5.1.1.2 Según la Presión del Aire 

Poseen sistemas de extracción o inyección del aire y se clasifican en tres clases.  

5.1.1.2.1 Con presión negativa 

Con un sistema de ventiladores, se extrae y transporta el aire contaminado de la 

zona de pintura hacia los filtros donde se retinen los residuos y partículas solidas. 

Se utiliza en trabajos donde la calidad no es un factor preponderante y se 

necesita evitar la contaminación o el fogueo con pintura en el área de trabajo.  
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Figura 5.3 Cabina con el principio de Presión Negativa45. 

5.1.1.2.2 Con presión positiva 

Se crea al inyectar el aire en la cabina sin que éste pueda escapar. Existe un 

sistema de ductos que libera la presión generada por la unidad introductora 

cuando es una cabina de tipo cerrada. 

En el caso de que se abra la puerta de acceso a la cabina durante el proceso, el 

aire del cuarto que hace una presión hacia afuera, saldrá con fuerza, escapando 

con él gran parte de la pintura e impidiendo el ingreso de material particulado 

contaminante.  

 

Figura 5.4 Cabina con el principio de Presión Positiva45 

 

5.1.1.2.3 Con presión controlada 

El sistema de inyección y de extracción controla el fluido del aire que circula en el 

interior evitando que se produzcan presiones positivas o negativas, favoreciendo 

un ambiente totalmente limpio. Ofrece la opción de aplicar mayor cantidad de aire 

del que se extrae, para formar un sello invisible que se genera con una leve 

corriente positiva.   
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5.1.1.3 Según la forma de depuración del aire.  

Desde el punto de vista técnico se tienen dos tipos de cabina, las mismas que se 

diferencian por la forma de llevar a cabo la purificación del aire. Dos tipos que 

son: 

5.1.1.3.1 Cabinas de tipo húmedo. 

Estas se utilizan en instalaciones industriales, cuando en una fábrica la cadena de 

pintado está siendo continuamente alimentada. 

Para depurar o cambiar el aire, este se fuerza a pasar por una cortina de agua 

que arrastra todas las impurezas de tipo sólido que el aire lleva en suspensión, 

haciendo de este un proceso muy económico pues el uso de filtros hace que sea 

necesario una revisión y cambio periódico de los mismos. 

5.1.1.3.2 Cabinas de tipo seco. 

Este tipo de cabinas trabajan como una eficaz aspiradora. Pues las mismas 

poseen un ventilador que fuerza la entrada de aire desde el exterior hacia dentro 

de la cabina por el vacío que se crea cuando el extractor de aire realiza su 

función. El aire pasa por un filtro en donde queda retenida toda partícula solida o 

de polvo. 

Estas cabinas son utilizadas en los talleres de pintura automotriz, y a ellas vamos 

a referirnos en lo sucesivo. 

5.1.1.4 Según la Forma de Producción  

Se definen según las necesidades de productividad del proceso. 

Por Baches: cuando el lote de producción se pinta por turnos, la cantidad de 

piezas procesadas es baja, o cuando la producción tiene un carácter más 

artesanal o especializado. 

De Túnel Continuo: las piezas a trabajar entran por una boca, y se mueven 

gracias a una banda transportadora con velocidad controlada, hasta salir 

completamente pintadas por la otra. Es un proceso más tecnificado. 
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Industriales y Especiales: son acondicionadas para resolver problemas de 

procesos complejos de pintura como la aplicación de grandes cantidades de 

recubrimiento o para pintar productos de gran tamaño.  

5.1.2 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE CABINAS DE PINTURA.  

La aplicación de la pintura y secado se realiza en un ambiente filtrado y carente 

de polvo. 

∗ Reducción del tiempo de secado. 

∗ Menor contaminación del medio ambiente. 

∗ Aumento de la calidad de acabado de la aplicación. 

∗ Se mejora la seguridad e higiene del operario, y de los lugares de trabajo.  

5.1.3 SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Para realizar la selección de la mejor opción de cabina para PUERTACERO, se 

analizan varios factores que influyen directamente con las condiciones necesarias 

para su construcción. Los factores analizados son los siguientes: 

∗ Factor económico. 

∗ Espacio físico de la planta. 

Una vez revisados los factores antes mencionados, y después del análisis de los 

requerimientos del usuario, ventajas y desventajas de los modelos que existen en 

el mercado, el respectivo estudio de las funcionalidades, el limitado espacio físico 

que evita la posibilidad de instalación permanente, y además la necesidad de 

reducir al máximo los costos, se determina  

Diseñar una estructura retráctil que se fabricará con tubería estructural que la 

hará no solo más liviana sino también más económica, pero con la misma 

funcionalidad y durabilidad que otro tipo de cabinas.   

El flujo de aire de la cabina será transversal, de presión negativa con un sistema 

de Filtrado Seco para satisfacer las necesidades especiales de producción de la 

empresa. 
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5.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA CABINA DE PINTADO. 

El tipo de cabina seleccionada debe constar de: 

∗ Cámara de pintado. 

∗ Sistema de depuración de aire. 

5.1.4.1 Cámara de pintado. 

El material con el que se va a construir la cabina debe ser completamente 

incombustible y la estructura interior debe ser lo más lavable posible, pues por la 

actividad a realizarse es necesario el lavado de sus paredes con mucha 

frecuencia. 

El suelo deberá ser enlosado o de una superficie deslizante para el agua, con una 

inclinación suficiente para que el agua pueda evacuarse fácilmente hacia un sifón 

cuando se realice el lavado de las paredes de la cabina. 

La cabina deberá disponer de grandes puertas que se abran siempre hacia el 

exterior, también debe poseer una puerta trasera de operación y/o emergencia, 

además es muy importante que tenga ventanas con el fin de inspeccionar desde 

el exterior de la cabina. 

Por último la cabina deberá tener las dimensiones suficientes y necesarias para 

que el operador pueda movilizarse fácilmente alrededor del objeto a ser pintando. 

5.1.4.2 Sistema de depuración de aire. 

Este sistema está formado por el conjunto de filtros que son necesarios en las 

cabinas secas. 

El sistema consta de un pre filtraje de diferente grosor al del filtro, este suele tener 

acción filtrante progresiva y se instala antes de la boca del ventilador.  

Además de este conjunto de depuración de aire contaminado dentro de la cabina, 

existen también sistemas de depuración de aire que sale de la cabina y se vierte 

en la atmosfera para evitar la contaminación ambiental.   
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5.1.4.2.1 Sistema de Filtración 

Depura el aire suministrado dentro de la cabina, evitando las partículas que flotan 

y dañan el acabado de la pintura. Se realiza en dos etapas: el Prefiltro retiene el 

60 y el 70% de las partículas y el Filtro que elimina hasta un 99% de ellas.  

Los dispositivos utilizados para la depuración del aire se dividen en dos grupos 

principales expuestos en la tabla 5.1.  

Tabla 5.1 Depuradores de Aire para cabinas de pintura. 

Depurador Presentación  Tipos Separan 

Filtros de Aire 
Dispositivo en 

panel 

Para absorción de olores 
(Carbón Activo) 

Virus y partículas de tamaño 
molecular. 

Electroestáticos Hollín y huno de tabaco 

Húmedos o Secos Polen y polvo 

Separadores 
de Polvo   
>1mm 

Medio 
Mecánico 

Húmedos 
Partículas de la corriente de aire 

usando agua. 

Este sistema no se limita  la purificación de ingreso, el aire que sale de ella 

también debe contar con un sistema de separación de residuos de pintura que 

impida la contaminación externa; mediante el uso de una cortina de agua o de un 

filtro seco.  

Tabla 5.2 Ventajas y desventajas de los Sistemas de Separación de residuos de pintura. 

Tipo Ventajas Desventajas 

Cortina de agua 

Se usan en industrias de gran 
producción diaria Altos costos de instalación, 

mantenimiento y control regular 
que demanda para asegurar su 
buen funcionamiento (tanto en 
aspectos operativos como en 

los ambientales, por el 
tratamiento de aguas 

residuales). 

Manejo de cantidades de pintura 
excesivas 

El lavado húmedo asegura una total 
retención de los pigmentos y los 
solventes, gracias a la mezcla de 

aire y agua. 

Precio unitario económico 
Provocan pérdidas de cargas 

mínimas 

Filtros Secos 

Varias disposiciones para aumentar 
la superficie de paso del aire. 

Recambios constantes Tienen presentación continua o por 
paneles en: Celulosa, material 
sintético, papel, fieltro de vidrio. 
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Tipo Ventajas Desventajas 

Los filtros de carbón activo, retienen 
incluso compuestos tóxicos y 

volátiles. Pérdidas de carga constante 

Retienen partículas solidas, solo 
pasa el solvente. 

Pérdida de Carga:  El filtro opone una resistencia al paso del aire originando una 

Perdida de Carga que deberá vencer la presión del ventilador que impulse el aire 

a través del mismo.  

Los Filtros Secos están especialmente diseñados para conducir y desviar la 

presión del aire y producir una pérdida de carga constante, para que solo pase el 

solvente, mientras los sólidos (pigmentos) son retenidos. 

5.2 DISEÑO DE LA CAMARA DE PINTADO. 

En este proceso del presente proyecto se utilizará la ayuda del SAP 2000, este 

software  brinda la  facilidad de realizar el diseño estructural, ya que es una 

herramienta muy potente y amigable que dispone de visualización tanto en planos 

2D como en 3D, lo que facilita el dibujar y obtener un mayor entendimiento del 

mismo. 

Una característica importante que posee este software es que se pueden diseñar 

secciones, lo cual no poseen otros programas avanzados que realizan análisis por 

elementos finitos, y para esto dispone de varias normas entre las cuales se 

remarca la AISC. 

Otra de las ventajas que tienen este programa también es que comprueba que las 

secciones estructurales utilizadas en un diseño estén correctamente aplicadas y 

esto lo hace mediante la aplicación del Coeficiente de Suficiencia. 

El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación crítica de Demanda/Capacidad 

en la Interacción de la fuerza axial y los momentos actuando simultáneamente, 

así como las flechas máximas permitidas, debido a esto, en cualquier caso debe 

ser igual o menor a 1.00. 

 
Figura 5.5 Código de colores para el coeficiente de suficiencia. 
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El diseño en el software empieza por aplicar tres pasos básicos que no se pueden 

omitir, los mismos que son: dibujar, definir y asignar. 

5.2.1 INGRESO DEL DISEÑO AL SOFTWARE. 

En primer lugar es muy importante tener ya definida la forma de la estructura a 

diseñarse. Por lo que a continuación se definen las dimensiones de cada 

elemento de la estructura, dimensiones que previamente fueron analizadas y 

seleccionadas como las más funcionales para el caso a aplicarse.  

5.2.1.1 Dimensiones de la estructura 

La estructura de la cabina tiene las siguientes dimensiones 4m de ancho, 3m de 

altura y el largo será variable con una longitud máxima de 6.4m. 

Los pórticos laterales tendrán las siguientes medidas: altura 2500mm y luz de 

4000mm.  

 

Figura 5.6 Dimensiones pórtico lateral 

Los pórticos centrales deberán tener las siguientes dimensiones: altura total 

3000mm y luz de 4000mm. 
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Figura 5.7Dimensiones pórtico central. 

La distancia de los tubos que formarán las tijeras  dará la longitud total de la 

cabina, para obtener una cabina de hasta 6400mm de longitud, se deberá usar 

tubos de longitud 1900mm, esta distancia se da una vez que se ha definido las 

dimensiones de las ranuras que trabajarán como guías de las tijeras para que 

puedan desplazarse y así la estructura cumplirá con su funcionalidad retráctil de 

una manera muy sencilla.  

 
Figura 5.8 Dimensiones de tijeras y puntos de articulación de la estructura. 

5.2.1.2 Ingreso del la forma de la cabina al software. 

Una vez que se tiene todas las dimensiones necesarias, a continuación se 

insertan los datos generales que  dará como resultado la obtención de la 

estructura como lo muestra la FIGURA 5.9, en donde se puede observar la 

estructura totalmente ingresada en la interfaz del software. Para esto se debe 
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insertar puntos y líneas que darán la forma necesitada, esto se realiza con un 

método muy similar al ingreso de datos en el AUTOCAD. 

 

Figura 5.9 Dibujo de la estructura. 

Para efectos del presente caso, se realiza es la comprobación de las secciones 

utilizadas y así confirmar que estas sean adecuadas para resistir las cargas 

aplicadas en la estructura de la cabina. Entonces el siguiente paso es definir en el 

software los perfiles estructurales a utilizar. 

5.2.2 DEFINICIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES 

Para empezar, el programa necesita que se defina el tipo de material que se 

usará en la construcción de la estructura. 

Se selecciona el material A36 ya que este es el más común y fácil de encontrar en 

el mercado ecuatoriano para el momento de la construcción.  

Una vez seleccionado el material, se definen los tipos de perfil que se utilizarán en 

los diferentes elementos, una vez más se debe tomar en cuenta las formas y 

tamaños de los perfiles estructurales que se tienen en el mercado. 
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5.2.2.1 Selección de perfiles estructurales. 

La tabla 5.3 detalla los perfiles seleccionados con el uso del catálogo de aceros 

de DIPAC que se encuentra en el ANEXO 5.1, la selección se realiza con el fin de 

obtener una estructura alivianada, ya que este es uno de los requerimientos de la 

empresa, y también con el objetivo de facilitar el proceso constructivo. La tabla 

también presenta un color para su diferenciación dentro de la interfaz del 

software. 

Tabla 5.3 Tubería estructural seleccionada. 

MATERIAL DIMENSIONES [MM] COLOR 

Tubo rectangular 50x25x3 Rojo 

Tubo cuadrado 50x50x3 Azul 

Tubo cuadrado 20x20x2 Verde 

5.2.2.2 Ingreso de perfiles estructurales al software. 

La Figura 5.10 muestra la ventana para ingresar perfiles particulares con 

dimensiones estándar, con lo que se puede asignar a los elementos de la 

estructura. Aquí se debe seleccionar tanto el tipo de material como las 

dimensiones del perfil. 

 

Figura 5.10 Definición del la sección en SAP. 
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5.2.3 ASIGNACIÓN DE LOS PERFILES Y CARGAS 

Una vez definidos los perfiles y material a utilizarse para obtener resultados 

mucho más cercanos a la realidad. El paso siguiente es asignar las propiedades 

físicas de la estructura de la cabina. 

En este punto se deben asignar los perfiles estructurales definidos en el paso 

anterior a cada elemento que forma parte de la estructura, además se asignan 

restricciones, condiciones de movimiento, y los diferentes tipos de carga viva que 

actúan sobre la estructura. 

5.2.3.1 Asignación de perfiles al dibujo, 

Primero se asignan perfiles estructurales a los elementos de la estructura, como 

se indicó anteriormente cada uno de los perfiles definidos tienen un color de 

identificación tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.11 Tubería estructural asignada. 
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5.2.3.2 Asignación de restricciones en los apoyos. 

Ahora se asignará las RESTRAINS, que son las restricciones de los apoyos de la 

estructura, la figura 5.12 muestra los diferentes tipos de apoyos que se puede 

asignar a la estructura que se desea diseñar. 

 

Figura5.12 Tipos de apoyos. 

Al analizar la cabina a diseñarse, se sabe que está formada de una estructura 

retráctil o plegable por lo que se asignan diferentes tipos de apoyos. 

Como se puede observar en la figura 5.13, el pórtico azul debe actuar como 

bastidor por lo tanto ha sido restringido con apoyos empotrados, lo que hace que 

no tenga ningún tipo de movilidad y desplazamiento  y así cumpla con el objetivo 

planteado por el diseño. 

También se muestra que los pórticos marcados con el color rojo han sido 

restringidos con apoyos simples o móviles, pues se necesita que estos sean 

trasladables ya que están conectados directamente a ruedas industriales que 

hacen más fácil el desplazamiento de los pórticos, para así cumplir con la  

funcionalidad retráctil de la cabina. 



179 

 

 

Figura 5.13 Restricciones de apoyos asignados. 

Una vez ingresadas las restricciones de los apoyos, es necesario definir las 

condiciones de movimiento que tienen cada uno de los elementos y juntas de la 

estructura.  

5.2.3.3 Definición de condiciones de juntas y elementos. 

Mediante las opciones del programa se asigna la condición de RELEASE, en los 

elementos de la cabina que hacen la función de plegar y desplegar misma, esto 

hace que las condiciones de movimiento de la estructura sean más reales.  

5.2.3.4 Asignación de cargas externas.  

Para asignar la carga viva a la estructura primero se analiza la carga muerta o 

peso propio que se debe vencer para empezar el movimiento. 

Una ventaja muy grande del software es que al tener asignada la tubería 

estructural al dibujo de la cabina, se puede obtener directamente el peso de la 

misma, con el fin de obtener la fuerza que se necesita para plegar y desplegar la 

cabina. 
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La tabla 5.4 muestra el peso de cada uno de los perfiles estructurales utilizados 

en el diseño de la cabina.  

Tabla 5.4 Peso perfiles estructurales obtenidos del SAP. 

 

Por lo tanto el peso total de la estructura de la cabina es de 222.03 [Kgf]. 

Con este valor se realiza el análisis estático de la estructura para encontrar la 

fuerza necesaria a aplicar para que la estructura salga del equilibrio y la misma 

inicie su movimiento.  

 

Figura 5.14 Diagrama de cuerpo libre Cabina.  

Donde:  

P: Peso de la cabina �kg! 

N: Fuerza Normal �kg! 

F�: Fuerza de rozamiento �kg! 

Primeramente se define el diagrama de cuerpo libre (DCL) de la Cabina antes de 

iniciarse el movimiento, y en este se realiza el respectivo análisis. 

Es importante tomar en cuenta un coeficiente de fricción, pues las partes de la 

estructura móvil se encontrarán soportadas por ruedas de caucho. Por lo que se 

debe usar el coeficiente de fricción estático entre el caucho y cemento.  

x 

y 

F 

FR 
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P N 
x 
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Tabla 5.5 Valores típicos del coeficiente de fricción para materiales y procesos seleccionado.47 

 

Se aplican las respectivas sumatorias de Fuerzas en los ejes indicados en el DCL 

∑ ��  0                                    ∑ �a  0 

�  �  222.3 ���               �b  �  0.7�222.3 ��� 

                                                                     �  �oo. �� ��= 

Entonces, se obtiene que la fuerza requerida para iniciar el movimiento de la 

cabina debe ser mayor a 155.61 kgf.   

La cabina se ha de cubrir con un tipo de policarbonato lo cual produce un peso 

aplicado sobre la cabina que se puede considerar despreciable, por lo que no se 

aplica esta carga en el diseño. 

 

Figura 5.15 Cargas externas asignadas a la cabina. 
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Una vez que se tiene la estructura necesaria ingresada en el software, los perfiles 

seleccionados han sido asignados y las cargas exteriores han sido aplicadas 

entonces se puede correr el programa y analizar los resultados que dará el 

mismo. 

5.2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En el software se debe realizar la verificación de la estructura, para lo que se 

realiza el análisis del gráfico que da demanda capacidad que se muestra en la 

figura siguiente.  

 

Figura 5.16 Relación Demanda/Capacidad.  

5.2.4.1 Relación Demanda/Capacidad.  

Es importante destacar que SAP2000 determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) 

de cada uno de los elementos que pertenecen a la estructura, y para esto utiliza el 

código de diseño AISC LRFD93 que previamente fue seleccionado. El Coeficiente 

de Suficiencia expresa la relación crítica de Demanda/Capacidad en la Interacción 

de la fuerza axial y los momentos actuando simultáneamente, en cualquier caso 

debe ser igual o menor a 1.00. 

En la figura 5.16 se puede observar que los coeficientes de suficiencia están entre 

0 y 0.5, pues el color celeste que ha adquirido cada uno de los elementos así lo 

indica. Esto muestra que se tiene una estructura estable y que no fallará al 
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momento de aplicar la fuerza necesaria para poder plegar y desplegar la 

estructura de la cabina. Cabe resaltar que las cargas aplicadas en el pórtico 

delantero son iguales, condición que no es real pues al momento de aplicar las 

fuerzas, estas serán variables según las personas que realicen la actividad de 

abrir y cerrar la cabina.  

5.2.4.2 Relación Demanda/Capacidad con cargas no homogéneas. 

Como se explicó anteriormente la diferencia que puede existir en la magnitud de 

las cargas aplicadas sobre el pórtico de la estructura de la cabina, ahora se hace 

necesario realizar el análisis con estas condiciones. 

Luego de haber aplicado cargas diferentes se debe correr nuevamente el 

programa y se analiza una vez más los resultados. 

Al observar la figura 5.17 es claro ver que al lado donde se aplica la carga mayor 

magnitud se encuentran elementos de color verde y amarillos, lo que quiere decir 

que se tiene un coeficiente suficiencia diferentes a los anteriores y esto indica que 

el CS ha subido pero todavía se encuentra dentro del rango de aceptabilidad, por 

lo que se puede concluir que se tiene una estructura muy rígida, estable y factible 

de construir. 

 
Figura 5.17 Coeficientes de Suficiencia con cargas no homogéneas. 
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En la figura 5.18 se muestran los elementos más críticos dentro del diseño de la 

estructura. 

 

Figura 5.18 Elementos con C.S mas altos. 

Al analizar al elemento más crítico se obtiene la siguiente información.  

 

Figura 5.19 Relación demanda capacidad. 

Entonces la información obtenida del SAP2000 dice que para el análisis se ha 

utilizado la fórmula (H1-1a)48 del código de diseño AISC antes especificado. 

 

En donde: 

 Esfuerzo de tensión requerido o fuerza de tensión facturada.  Kips 

 Esfuerzo de tensión de diseño. Kips 

 Factor de resistencia a la tensión.  (0.90) 

 Esfuerzo  de tensión nominal. 

 Esfuerzo de flexión requerido. 

 Esfuerzo de flexión de diseño. Kip-in  

 Factor de resistencia a la flexión. (0.90) 

 
Esfuerzo nominal de tensión. 
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Figura 5.20 Estructura de la cabina realizada en Autodesk Inventor 

 

5.3 CÁLCULO DE PERNOS PARA UNIONES ARTICULADAS. 

5.3.1 TEORÍA DE PERNOS. 

Es importante distinguir dos casos: pernos que trabajan a tracción y pernos que 

trabajan a corte. En el primer caso se puede usar el límite de fluencia o la carga 

de prueba como carga admisible. 

En la figura 5.21, cada perno soporta F/2 en tracción y el cálculo de su resistencia 

sería: 

�  ��a�  �+   (Ec. 5.1) 

En donde:  

Q es la resistencia a la fluencia o la carga de prueba en su defecto  

A es la sección transversal del perno  

n es el factor de seguridad 
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Figura 5.21 Pernos trabajando con esfuerzos de tracción. 

En uniones a corte, el objetivo es aplicar una precarga al perno para generar un 

apriete de magnitud tal, que el roce equilibre la carga cortante. En caso que dicho  

reapriete se suelte por vibraciones, corrosión, dilataciones térmicas, etc., el perno 

recibe la carga en corte. Considerando la unión de las planchas de la figura 5.22, 

el criterio para el diseño del perno sería: 

 

Figura 5.22 Perno trabajando con esfuerzos de corte. 

 

�  ��  ��+   (Ec. 5.2) 

En donde:  

F es la fuerza aplicada al perno en corte  

Q es la carga de fluencia o la carga de prueba en su defecto  

A es la sección transversal del perno  

n es el factor de seguridad 

En las siguientes figuras se aprecia un perno cortado bajo carga de corte 
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Figura 5.23 Falla de perno por esfuerzos de corte. 

5.3.2 DISEÑO DE PERNOS. 

Los pernos a diseñar básicamente están trabajando a corte simple, y en la 

siguiente figura se muestra la junta de la estructura en donde se hace necesaria la 

unión por pernos, también se muestra las fuerzas que actúan sobre el perno al 

momento de desplegar la cabina. 

 

Figura 5.24 Junta empernada. 

Las fuerzas necesarias para este análisis también son obtenidas del SAP2000, al 

analizar las cargas, uno de los puntos más importantes para continuar con el 

diseño de la estructura de la cabina son las fuerzas que actúan en las uniones.  

F F 



188 

 

 

Figura 5.25 Diagrama de fuerza cortante de la cabina. Representación de esfuerzos cortantes. 

 

Para el diseño de los pasadores o pernos que se utilizarán en las juntas se utiliza 

la fuerza axial que se ejerce sobre el elemento más crítico,  esta fuerza se obtiene 

con la ayuda del SAP2000, en la figura 5.25 está representado el diagrama de 

fuerzas axiales que actúan en cada elemento que forma parte de la estructura de 

la cabina en el momento de la aplicación de la carga, y se observa cual es el 

elementos donde esta aplicada la fuerza axial de mayor magnitud, a continuación 

se analiza este elemento.  

5.3.2.1 Fuerza axial en el elemento crítico. 

Como se puede observar en la figura 5.26 se tienen los diagramas de fuerzas 

axiales actuantes sobre este elemento. 
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Figura 5.26 Diagrama de fuerza axial sobre la columna. 

Para realizar el cálculo de la obtención del diámetro del perno necesario, se utiliza 

la carga axial que muestra la figura anterior que tiene un valor de: 

�  ��o. �� ��� 

Una vez obtenida la fuerza axial que actúa sobre la unión más crítica, entonces se 

puede empezar con el diseño de los elementos de unión entre las juntas 

articuladas. Ahora se debe aplicar la Ec. 5.2 para obtener el esfuerzo cortante 

permisible que se aplicará sobre el perno.  

τ  FA  Q2n 

τ�� ¡  125.01 kgfA  

La resistencia del perno está determinada por su diámetro y por el material del 

cual está hecho. 

Para empezar se toma un factor de seguridad �  2, con lo que se asegura que el 

perno no falle. 

τ  FA  Q2n 
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τ  Q2n 

Luego se revisa el ANEXO 5.3 donde se encuentran las especificaciones técnicas 

de este tipo de pernos, para obtener Q (límite de fluencia o en su defecto carga de 

prueba) y ahora sí poder calcular el diámetro del perno. 

Para el presente caso no es importante tener una gran resistencia a la fluencia 

pues la fuerza cortante no es extremadamente grande, entonces se toma el valor 

del perno DIN clase 3.6, que tiene un límite de fluencia de 180 N/mm2. 

τ  180 Nmm�2 x 2  

¤  ¥o ¦§§� 

Para efectos de cálculo se necesita cambiar de unidades el esfuerzo de corte 

entonces ahora se tiene: 

¤  ¥. o ���§§� 

Entonces se calcula el diámetro nominal del perno, utilizando la misma fórmula de 

la ecuación 5.2. 

τ  FA  Q2n 

A  Fτ 

A  125.01 kgf
4.5  kgf mm�d  

A  27.78 mm� 

A  π x D� 

D  ª4xAπ  
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D  ª4x27.78π  

D  √35.37 

D  5.94 mm 

Con las especificaciones de la norma DIN se obtiene las dimensiones de los 

pernos en milímetros. Las dimensiones de los pernos existentes se muestran en 

el Anexo 5.3. 

Para una mayor eficiencia y con el fin de facilitar la construcción de la estructura 

se selecciona el perno con la designación M8 con un paso normal de 1.25, esto 

no provocará ningún tipo de problemas pues el factor de seguridad n será mayor.  

Si el perno escogido es M8x1.25 entonces el diámetro del mismo es 8 [mm] y 

ahora es necesario obtener las dimensiones faltantes del perno a utilizar, la 

siguiente tabla muestra las especificaciones técnicas del perno seleccionado. 

Tabla 5.6 Especificaciones técnicas del perno M8X1.25. 

 

Diámetro de 
paso D 

Largo de la 
espiga L 

Largo de la 
rosca F 

Altura 
Cabeza H 

Hexagonal 

S 
Calidad 

M8x1.25 100 20 5.5 13 10-9 

 

Tabla 5.7 Especificaciones técnicas de la tuerca M8. 

 

Diámetro y Paso 
D 

Altura  

H 

Hexagonal 

S 
calidad 

M8X1.25 6.5 13 C-10 
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Las arandelas seleccionadas son de diámetro 8 [mm] 

5.3.3 PLANOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CABINA. 

Una vez concluido el diseño de toda la estructura de la cabina, se presentan en el 

ANEXO 5.4 los planos constructivos de la misma. 

5.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN  

Se fijará un sistema de ventilación localizada para propender la ausencia de 

polvo, evitando su adherencia a las superficies recién pintadas. Se tendrá además 

como objetivo, la recolección de nieblas residuales con disolventes para evitar 

exposiciones de agentes químicos a los trabajadores de la Planta. 

5.4.1 CAUDAL DEL AIRE 

Es el volumen de aire a extraer durante un periodo de tiempo determinado. Se 

calcula en función del volumen del local y las renovaciones por hora (NR/H) 

necesarios según el uso al que se destina el local.  

Cálculo del volumen de la cabina 

 

Largo L=6 m. 

Ancho A= 4 m. 

Altura H=3 m. 

Representacion de las dimensiones de la Cabina. 

\  �®�Y 

\  6�4�3  72¯e 

5.4.1.1.1 Selección de las Renovaciones Por Hora 

Se escoge el número de renovaciones por hora en función de la actividad 

desarrollada en el local en análisis.  
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Tabla 5.8 Renovaciones del aire por hora en locales industriales.49 

 

Caudal Mínimo  

[  \���/Y!  

[  72�30  2160 ¯e
_  

 

Caudal  Máximo  

[  72�60  4320 ¯e
_  

5.4.2 TRAYECTO DE CIRCULACIÓN DEL AIRE 

Al usar la extracción centralizada por depresión, se extrae el aire por el sistema 

de filtración de la puerta principal para confluir transversalmente al punto de 

montaje del extractor mecánico, para lanzar al exterior el aire captado. 

El aire se lo hace por la puerta principal y se debe proporcionar un caudal en 

función de los ocupantes y la polución que se origine.  

La velocidad del aire en las aberturas no debería sobrepasar los 2 m/s y en las 

zonas ocupadas no superior a 0.25 m/s.50 

5.4.3 SISTEMA DE DEPURACIÓN DEL AIRE     

Para usar filtros (la concentración de partículas en el aire no debe ser demasiado 

elevada, pues de otro modo el filtro quedara colapsado rápidamente con lo que el 

mantenimiento de la instalación sería muy costoso.  

El límite superior de concentración de polvo en el aire para poder emplear filtros 

es de 35 mg/m3.  
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5.4.3.1 Selección del Filtro 

5.4.3.1.1 Entrada de la Cabina 

Para disminuir el contenido de polvo y partículas de suspensión presentes en el 

aire se debe analizar el tipo de polvo que se encuentra en el ambiente de la 

fábrica: 

∗ Polvo de la calle, erosión del suelo.  

∗ Corte de granito, por las tareas de corte, amolado o esmerilado y pulido. 

∗ Otros 

Tabla 5.9 Tamaño de las partículas en suspensión51 

 

El polvo de la calle posee mayor granulometría, según la estimación de un 39% 

porcentaje de su concentración se puede determinar el tamaño de las partículas.  

Tabla 5.10 Concentración del polvo de la calle 50. 

 

 

Este tamaño de partículas (0-5 µm) determina la selección del tipo de Filtro, 

indicado en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.11 Tabla de Selección de Filtros52 

 

Tabla 5.12 Propiedades de Algunos tipos de Filtros 51. 

 

En función del tamaño de las partículas a filtrar se determina el uso de Filtro Seco, 

tipo Paneles por el tratamiento de regímenes de velocidades en un rango de 0.1 a 

1 m/s.  

5.4.3.1.2 Selección del Filtro  

Filtro de Panel Plisado MERV 7.  

Para mantener la cantidad de polvo dentro de unos límites razonables, prevenir 

posibles enfermedades e evitar inconvenientes en el proceso de aplicación de 

recubrimiento se selecciona un filtro de poliéster de panel plisado FPP, el cual 

ofrece una excelente combinación entre eficiencia y baja caída de presión. Sus 

Características Principales son presentadas el ANEXO 5.5. 
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Tabla 5.13 Comportamiento de un filtro seco de Poliester 51. 

 

5.4.3.1.3 Perdida de carga. 

Para mantener el caudal de aire uniforme debe preverse el aumento de pérdida 

de carga a medida que se colma el filtro, a través de una regulación del ventilador 

o bien por compuertas graduables.  

Su pérdida de carga final es 1.00 inwg (248.66 Pa), según su hoja de 

especificaciones. 

Tabla 5.14 Pérdida de carga final según el modelo de Filtro FPP 51. 

 

Los filtros de alta eficiencia lógicamente son los que mayor pérdida de carga 

provocan, por lo que el sistema de filtraje seleccionado en el proyecto tiene la 

eficiencia justa para disminuir costos de mantenimiento.  

5.4.3.2 Selección del Equipo 

Se selecciona una unidad de ventilación C/DA (Descarga Horizontal), ventilador 

de tipo extractivo de entrada entubada y descarga libre, en el manual de los 

distribuidores Soler&Palau.  
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La unidad de extracción S&P se selecciona en función del caudal máximo 

calculado (4320 m3/hr) al ser comparado con el caudal de descarga libre de los 

modelos presentados; y usando una pérdida de carga de 1 in dwg. 

 

Gráfico 5.1 Curva característica Caudal Vs. Presión Estática.   

Al situarse en el eje de las abscisas con un caudal de 4,320 m /h. y en el eje de 

ordenadas  con una presión de 25 mm c.d.a. Se encuentran en la curva 

característica a 1,450 r.p.m. aproximadamente (curva en rojo) por debajo de la 

potencia motor de 1.1 kW y con un nivel de presión sonora de 71.8 dB(A). 

Tabla 5.15 Características Técnicas de extractores. 
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Se selecciona entonces la Caja de ventilación con ventilador centrífugo modelo 

C/DAB. 

∗ C/DAB 9/9 - 1.1 kW (1,500 RPM). 

∗ Potencia motor: 1.1 kW. 

∗ Revoluciones del ventilador: 1,500 RPM. 

∗ Presión sonora a 1 metro: 71.8 dB(A). 

∗ Velocidad el aire a la descarga: 12.1 m/s. 

 

Figura 5.27 Fotografías del ventilador seleccionado. 

5.4.3.3 Dimensionamiento. 

Ver el ANEXO 5.6. 

5.5 ALCANCES Y USOS.  

Principalmente el enfoque de diseño fue en función del proceso de pintado 

aerográfico; pero la instalación también es útil para procesos como: corte, 

desbastes finos, lijado, soldadura, acabados con spray y otros procesos donde se 

genere polvo, humo y evaporaciones que se desee capturar, debido a la 

funcionalidad del equipo de succión seleccionado. 

                                            
45 ÁGUEDA E, GÓMEZ T, GARCÍA J, NAVARRO (2003),  ‘‘Automoción: preparación y 
embellecimiento de superficies’’ (Pág. 41). 
46 FUQUENE, ‘’Cabinas: Evolución en la Aplicación de Pintura’’ (Pag.5) 
47Mikell P. Groover; Fundamentos de manufactura moderna; (pág. 101) 
48 AISC, (1993); Manual of steel construction (Load & resistance Factor Design).  (Pág 238)   
49 Manual S&P (2002), Conceptos Básicos de Ventilación. (Pág. 1) 
50 Manual S&P (2002), Conceptos Básicos de Ventilación. (Pág. 72) 
51 S&P, Casos Prácticos de Ventilación, Depuración del aire. Filtros 1,  (Pg. 21) 
52 S&P, Casos Prácticos de Ventilación, Depuración del aire. Filtros 1,  (Pg. 24). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES  

Al realizar la evaluación y valoración de riesgos en la empresa, se detecta el 

predominio de: riesgos mecánicos, al estar directamente relacionados con la 

maquinaria utilizada para la fabricación de puertas metálicas; y riesgos químicos, 

que se generan en el proceso de recubrimiento de las puertas. 

Entre los riesgos mecánicos que predominan en la empresa se encuentran los 

golpes, cortes, proyecciones de partículas, punzonamientos y atrapamientos en 

maquinas; debido a la notable falta de arreglos de seguridad.  

Mediante la aplicación de las medidas de control indicadas, después del análisis 

por AMFEC y otras evaluaciones de riesgos químicos y físicos encontrados en la 

planta de PuertAcero, se disminuirá la probabilidad de ocurrencia de posibles 

accidentes laborales y su severidad.  

Los Mapas de Riesgos y Señales de Obligación y Prohibición, plasman e 

identifican los factores de riesgo de la empresa PuertAcero y sus áreas de 

seguridad recomendadas para mantener al personal informado de las condiciones 

subestándar existentes. 

El análisis AMFEC realizado para la jerarquización de riesgos mecánicos, 

representa subjetivamente cada falla que se puede presentar en la planta de 

procesos de PuertAcero; y permitió sugerir el diseño óptimo de las acciones 

correctivas o preventivas. 

La instalación de la Cabina de Pintura, como una medida de control para la 

exposición de los trabajadores a los agentes químicos contaminantes, no sólo 

protege la salud de los mismos; si no que se consigue una mejor calidad en el 

acabado de pintura al trabajar en una atmosfera más controlada, por el ventilador 

seleccionado. 
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La empresa trabaja bajo condiciones físico ambientales de temperatura y 

luminosidad, dentro de un rango aceptable; mientras que el ruido en la planta, 

supera los decibeles permisibles según el Decreto Ejecutivo 2393. 

La implementación del programa 5S’s en la planta, ayudará a tener un lugar de 

trabajo ordenado, limpio y seguro; con lo que se logrará eliminar en su mayoría 

las condiciones subestándar y consecuentemente reducir la tasa de accidentes 

derivados de estos problemas. 

La instalación de los extractores hará que el aire de la planta de producción se 

mantenga siempre limpio de humos de soldadura; pues el extractor seleccionado 

garantiza una renovación de aire de 15 veces por hora que es el recomendable. 

Los operarios de PuertAcero continuarán expuestos a varios tipos de accidentes 

en su jornada de trabajo, si no se toman las medidas preventivas adecuadas.  
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RECOMENDACIONES. 

La empresa PuertAcero debe organizar un comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SYSO), con el fin de organizar charlas a los operarios de la planta y 

capacitar mediante inducciones de Seguridad a los nuevos trabajadores que 

llegarán a laborar en esta empresa. Si la gente está instruida en cuanto a normas 

de prevención de accidentes, se logrará un trabajo con mayor responsabilidad, 

evitando accidentes, que afectan no solo al trabajador sino también al desempeño 

de la empresa directamente.     

Capacitar al personal acerca de cuán importante es la seguridad Industrial, 

mediante campañas educativas, por medio de exposiciones, foros, carteleras, 

afiches, información de planes a realizar y así concienciar a los trabajadores, para 

reducir o eliminar accidentes de trabajo. 

Dotar periódicamente al operario del equipo de protección personal necesario y 

adecuando dependiendo de la tarea que éste realice, además de supervisar que 

todo el personal de la planta use de forma continua y adecuada el EPP, mientras 

se encuentra realizando sus labores diarias, con lo que se evitarán accidentes y 

enfermedades profesionales que se presentan a largo plazo. 

Difundir la información de riesgos generada en el Mapa de Riesgos y Señales de 

Obligación y Prohibición de la planta industrial, y  colocarlo  en zonas estratégicas 

visibles para trabajadores y posibles visitantes. 

Realizar las respectivas sugerencias y arreglos de seguridad generados después 

de la Evaluación de Riesgos en la Planta. 

Se recomienda a la empresa acoger las medidas expuestas en el presente 

proyecto, pues la aplicación e instalación de los equipos propuestos es muy 

importante para proteger al operario, ya que, como bien se conoce las 

enfermedades profesionales no son de efecto inmediato, sino que se desarrollan 

lentamente a través del tiempo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.  
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ANEXO 2.1 TIPOS DE SEÑALES ÓPTICAS 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN: 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO: 
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SEÑALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS: 
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ANEXO 3.2  

MAPA DE RIESGOS DE LA PUERTACERO. 

MAPA DE SEÑALES DE PROHIBICIÓN Y OBLIGACIÓN 

PLANO DE EVACUACIÓN 
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ANEXO 4.1 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA EL 

PROGRAMA 5S’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER PROGRAMA  
5S´s 

FACILITADORES 

EQUIPO DE 
EVALUACIÓN 

COORDINADORES 

EQUIPOS 5 S’s 
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ANEXO 4.2 ACTA DE REUNIÓN  

TEMA:

HORA: INICIO: FINAL:

FECHA:

LUGAR:

AÑO:

MES:

DÍA:

PRÓXIMA REUNIÓN:

GENERALIDADES DE LA RUNIÓN

FIRMA:NOMBRE:
RESPONSABLE DEL ACTA:

NOMINA DE ASISTENTES
NOMBRE: FIRMA:

COMPROMISO: RESPONSABLE:

AGENDA

PLAZO:

ACTA DE REUNIÓN 5S's

PLAN DE ACCIÓN
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ANEXO 4.3 LISTA DE MATERIALES INNECESARIOS.  

 

 

 

CANT.

JEFE DE AREA:

FACIL ITADOR:

C OORD INADOR:INTEGRANTES:

EQUIPO 5S's

Seiri: Inventaria r y c lasificar lo que  es innecesario.

ED ISOJ LAND ERA

TR ANSFERIDO A:

INVENTAR IO

MATERIALES INN ECESARIOS

MATERIAL ELIM INAD O O TRANS FER IDO POR:
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ANEXO 4.4 LISTA DE MATERIALES DE USO FRECUENTE. 

 

 

 

 

 

CANT. CODIF. 
LUAGR DE 

ALMACENAM IENTO

JEFE DE AREA:

FACILITADOR:

EQUIPO 5S's

INTEGRANTES: COORDINADOR:

INVENTARIO

MATER IALES NECESARIOS

ELEMENTO /  ARTÍ CULO RESPONS ABLE

Orden y almacenamiento
Fecha: 
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ANEXO 4.5 RUTA DE LIMPIEZA. 

 MES: EQUIPO 5S´s: ZONA / AREA:

COORDINADOR:

ITEM DESCRIPCION FREC. RESPO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A Anual Q Quincenal RESP Responsable de la actividad
SM Semestral S Semanal Tiempo de ejecución: En Horas Hombre = No. Personas  x Tiempo de Trabajo
TM Trimestral D Diario N/A
M Mensual T Por Turno

Elaborado por: Revisado por:

COORDINADOR / EQUIPO 5S´s FACILITADOR

RUTA DE LIMPIEZA
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ANEXO 4.6 LISTADO DE EQUIPOS QUE POSEE LA EMPRESA. 

Fecha:

TOTAL PERSONAL NOMINA

TOTAL PERSONAL GRUPOS

FACILITADORGRUPO # DESCRIPCIÓNZONA COORDINADORINTEGRANTES

LISTADO DE EQUIPOS 5S's
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ANEXO 4.7 TARJETA ROJA. 

 

AÑO MES DIA

Equipo 5S's:
Elemento:
Cantidad:

Disposición:
Transferir
Eliminar
Inspeccionar

Comentarios:

TARJETA ROJA 5S's

Primera S 

 

ANEXO 4.8 TARJETA DE PRÉSTAMO 5S’S. 
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ANEXO 4.9 FORMATO PARA AUDITORIAS 5S’S. 

Equipo 5 S´s:           Área: 

Evaluado por: Responsable: Fecha: 10 7 4 1

puntos es el 100% SUBTOTAL %

puntos es el 100% SUBTOTAL %

puntos es el 100% SUBTOTAL %

 puntos es el 100% SUBTOTAL %

 puntos es el 100% SUBTOTAL %

Promedio del Puntaje %

5% Promedio Deméritos % 

5%, 10%, 15% Bonificaciones %

Puntaje Total % 10= PERFECTO 

7= 1 a 2 PROBLEMAS

4= 3 a 4 PROBLEMAS

1= 5 O MAS PROBLEMAS 

LISTA DE VERIFICACION 5 S´s

RANGO SUB
TOTALES
(PUNTOS)

COMENTARIOS

S
E

P
A

R
A

R
 / 

C
LA

S
IF

IC
A

R
O

R
D

E
N

 
LI

M
P

IE
Z

A
E

S
T

A
N

D
A

D
IZ

A
R

A
U

T
O

D
IS

C
IP

LI
N

A
 

D
E

M
E

R
IT

O
S

FIMRA AUDITOR FIRMA AUDITADO

B
O

N
IF

IC
A

-
C

IO
N

E
S

Las bonificaciones se las hara en función de la calidad o de lo extraordinario que sea el proyecto pudiendo ser del: 5%, 10% o 15%
En el caso de que se evidencie que no se ha avanzado en el desarrollo del proyecto, esto conllevará a un demérito. 

OBSERVACIONES GENERALES:

 



 

ANEXO 4.10 MÉTODO D

PARA EL PROGRAMA  5S

INSTRUCCIÓN: 

Este método especifica los colores y señales a ser usados dentro del Programa 

de 5S´s y la señalización en general de la 

señales, símbolos, que se debe usar para identificar muebles, estanterías, 

armarios, cajas de herramientas, archivadores, equipos contra incendios, equipos 

para emergencias, etc. como también para prevenir accidentes, rie

y para enfrentar condiciones de emergencia.

SIGNIFICADOS DE LOS COLORES:

Se usará los colores descritos en la norma INEN 439 “COLORES, SEÑALES Y 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD”,

Tabla 

ROJO   

NARANJA   

AMARILLO   

VERDE   

AZUL   

PURPURA   

Ejemplos de Señales 

 

 

 

NO FUME RIESGO

 

MÉTODO DE CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

PARA EL PROGRAMA  5S ´S 

Este método especifica los colores y señales a ser usados dentro del Programa 

de 5S´s y la señalización en general de la Planta, las características de las 

señales, símbolos, que se debe usar para identificar muebles, estanterías, 

armarios, cajas de herramientas, archivadores, equipos contra incendios, equipos 

para emergencias, etc. como también para prevenir accidentes, rie

y para enfrentar condiciones de emergencia. 

SIGNIFICADOS DE LOS COLORES:  

Se usará los colores descritos en la norma INEN 439 “COLORES, SEÑALES Y 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD”, 

Tabla 16. Significado de colores de seguridad. 

Color que señala peligro, prohibición, detención 
inmediata y obligada, ubicación de extintores.

Se usa para resaltar partes peligrosas 

Señala atención, advertencia. 

Se usa para ubicación de equipos de primeros 
auxilios y salvamento 

Se usa para advertir o informar el uso obligatorio de 
equipos de protección individual.  

Se usa para resaltar indicar radiaciones ionizantes

  

RIESGO 
SALIDA DE 

EMERGENCIA 

USO 

OBLIGATORIO DE 

CASCO, GAFAS Y 

PROTECCION 

220 

IDENTIFICACIÓN 

Este método especifica los colores y señales a ser usados dentro del Programa 

Planta, las características de las 

señales, símbolos, que se debe usar para identificar muebles, estanterías, 

armarios, cajas de herramientas, archivadores, equipos contra incendios, equipos 

para emergencias, etc. como también para prevenir accidentes, riesgos a la salud 

Se usará los colores descritos en la norma INEN 439 “COLORES, SEÑALES Y 

Color que señala peligro, prohibición, detención 
inmediata y obligada, ubicación de extintores. 

Se usa para ubicación de equipos de primeros 

Se usa para advertir o informar el uso obligatorio de 

Se usa para resaltar indicar radiaciones ionizantes 

 

EXTINTOR 
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TIPO Y TAMAÑO DE LETRAS  

Se usará el tipo de letra ARIAL y rellena, porque se lee más fácilmente y requiere 

menos variación en la eficiencia del ojo para las diferentes letras en el alfabeto, 

que la mayor parte de otros tipos de letras. 

Los tamaños de las letras dependen necesariamente de la cantidad de frases y la 

cantidad de espacio disponible para el mensaje del anuncio. 

La letra a utilizarse en la elaboración de los carteles será Arial (normal es decir sin 

negrilla, ni cursiva, ni subrayada). Los tamaños que podrán utilizarse son de 

alturas de 2.5, 5, 7.5, 10 [cm]  de acuerdo a la necesidad y guardando relación 

con el elemento que se esté identificando.  

Los carteles deberán cumplir con los siguientes lineamientos en relación al 

tamaño de letra empleado: 

• Letra de 10 cm: deberá existir una distancia de 2 cm desde el filo de la letra hasta el filo 

del cartel en todos sus lados  

• Letra de 7.5 cm: deberá existir una distancia de 1.5 cm desde el filo de la letra hasta el filo 

del cartel en todos sus lados  

• Letra de 5 cm: deberá existir una distancia de 1 cm desde el filo de la letra hasta el filo del 

cartel en todos sus lados  

• Letra de 2.5 cm: deberá existir una distancia de 0.5 cm desde el filo de la letra hasta el filo 

del cartel en todos sus lados.  

IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS  

Para tuberías y recipientes, se usará la norma INEN 440 “COLORES DE 

IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS” donde se define los colores, su significado y 

aplicación 

17 Colores de las tuberías de acuerdo al fluido que transportan 

FLUIDO CATEGORÍA  CLASE COLOR 

AGUA 1 VERDE 
ESMERALDA 

  

VAPOR DE AGUA 2 GRIS PLATA   
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FLUIDO CATEGORÍA  CLASE COLOR 

AIRE Y OXÍGENO 3 AZUL MODERADO   

GASES COMBUSTIBLES 4 AMARILLO OCRE   

GASES NO COMBUSTIBLES 5 AMARILLO OCRE   

ACIDOS 6 ANARANJADO   

ÁLCALIS 7 VIOLETA   

LIQUIDOS COMBUSTIBLES 8 CAFÉ   

LIQUIDOS NO 
COMBUSTIBLES 9 NEGRO   

VACIO 0 GRIS   

AGUA O VAPOR  CONTRA 
INCENDIOS 

- ROJO   

 

La dirección de flujo se indicará mediante flechas pintadas con uno de los colores 

de contraste (blanco o negro) sobre la tubería. 

Ejemplo: 

 

  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RECIPIENTES 

Para identificar recipientes (tanques de almacenamiento de sustancias químicas, 

hidrocarburos y afines que impliquen riesgo) se usará el mismo color que 

identifican los fluidos, además se incluirá el rombo de peligro según norma NFPA 

– 704, y se acompañará de una señal y símbolo de seguridad y del nombre del 

producto en letra ARIAL, además se incluirá la capacidad del recipiente. 

COMO IDENTIFICAR: 

La identificación para el almacenamiento se lo hará de  la siguiente manera: 

Para identificar muebles, estanterías, armarios, ca ja de herramientas, 

archivadores, tableros de herramientas etc.:   

SENTIDO 

CIRCULACION 
CODIGO  NOMBRE DEL FLUIDO 



 

Se colocará en un lugar visible en la parte superior del mismo un cartel con la 

codificación respectiva.  

Por ejemplo:  

       

 

 

                                                                                            

Para identificar tableros de herramientas y herrami entas o artículos que 

pertenezcan a un armario:

nombre del área (en la que se encuentra el mismo) y con el número de tablero. 

el tablero se pintarán las siluetas de las herramientas. 

Los artículos o herramientas que pertenezcan a un armario irán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar los elementos / artículos de los a rchivadores.

 

 

 

 

 

Se colocará en un lugar visible en la parte superior del mismo un cartel con la 

 

                                                                                                                        

Para identificar tableros de herramientas y herrami entas o artículos que 

pertenezcan a un armario:  Se colocará en la parte superior un cartel con el 

nombre del área (en la que se encuentra el mismo) y con el número de tablero. 

el tablero se pintarán las siluetas de las herramientas.  

Los artículos o herramientas que pertenezcan a un armario irán  

Para identificar los elementos / artículos de los a rchivadores.

SC-01.02 
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Se colocará en un lugar visible en la parte superior del mismo un cartel con la 

                             

Para identificar tableros de herramientas y herrami entas o artículos que 

Se colocará en la parte superior un cartel con el 

nombre del área (en la que se encuentra el mismo) y con el número de tablero. En 

 

Para identificar los elementos / artículos de los a rchivadores.  
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LS - Línea de soldadura  

SM - soldadora MIG  

01-Nº1 

NOTA IMPORTANTE: 

En caso de que la identificación propuesta no se adapte a la necesidad del 

proceso, los Equipos 5S’s  presentarán como proyecto de mejora al facilitador la 

cual será analizada con los demás facilitadores y el Líder del Programa 5S´s y se 

estandarizará para las zonas que se puedan aplicar. 

AREAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS MOVIL ES 

FORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Deberán ser delimitadas con líneas continuas de 

color amarillo de 150 mm de ancho 

Para el almacenamiento de materia prima y Producto Terminado 

Las áreas de almacenamiento de materia prima y producto terminado serán 

delimitados por todo su alrededor, la distancia entre la parte más saliente del 

material y la línea de limitación deberá ser tal que el material siempre quede 

dentro de la línea de almacenamiento, se sugiere mínimo 150mm. 
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Los equipo móviles como soldadoras, montacargas y demás elementos que no se 

pueden colocar en estanterías por su tamaño, estructura o peso, y que están en 

contacto directo con el piso deben tener su sitio de ubicación, almacenamiento o 

parqueo delimitado con una franja de color amarillo en figura cuadrada o 

rectangular que contenga un dibujo que represente al equipo y su nombre (con 

letra Arial normal guardando relación con el espacio delimitado) esta identificación 

se la realizará de acuerdo a normativa vigente. También se incluirá el Código de 

la Máquina, este será el mismo que usa Mantenimiento. 
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150mm 
800mm a 1200mm 

45º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización de zonas de tránsito peatonal:  Las zonas de tránsito peatonal 

deberán ser mínimo de 800 mm y máximo de 1200 mm de ancho útil sin tomar en 

cuenta el ancho de las líneas de delimitación. Estas zonas estarán delimitadas por 

2 líneas paralelas de 15 cm de ancho, entre las cuales existirán líneas oblicuas 

con 45º de inclinación, la línea será de 15 cm; la distancia entre líneas oblicuas 

será de mínimo tres veces su ancho (45 cm). El color de las líneas será amarillo.  

La distancia mínima entre el punto más saliente de la máquina y el paso cebra 

debe ser mínimo de 80 cm. 

En donde los procesos no permitan pasos cebras al nivel del piso se utilizarán 

pasos peatonales elevados respetando las dimensiones mencionadas y el color 

de señalización. 

Cuando el paso peatonal cruce una vía de circulación vehicular, las líneas 

paralelas se omitirán y solo se pintarán las transversales oblicuas, esto con el fin 

de indicar al peatón que debe tener cuidado al cruzar. 

En el pintado de vías de circulación, el paso peatonal tendrá prioridad sobre la vía 

de circulación vehicular. 

   

                                                                                                            

                                                                                                         450mm max                                                               

                                                                   150 a 450mm    

 

 
          LS-SM-01        150 mm 

150mm  
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650mm 

Señalización de Seguridad :  

Se usará los colores descritos en la norma INEN 439 “COLORES, SEÑALES Y 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD”, donde se establece los colores (rojo, amarillo, 

azul, verde, negro, blanco), señales, símbolos de seguridad, diseño, distancia. Es 

aplicable para la identificación de posibles fuentes de peligro y la marcación de 

equipos de emergencia o de protección. 

Los ejemplos de señalización se encuentran en el ANEXO 2.1  

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS PERMANENTES DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES  (S EÑALES 

AUXILIARES) 

FORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Amarillo con franjas negras alternadas 

de 10 hasta 50cm de ancho, en ángulo de 45° o 

cuadrados alternados (combinados tipo ajedrez), 

de dimensiones similares. El ancho de la franja 

depende del sitio a señalizar. 

 

150mm 

1.200mm 

   300 mm. 

1 000mm. 

1.000 

1.700mm 

65
0m

m
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Se usará para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 

originen riesgos de caídas de personas, choques o golpes: 

• Obstáculos verticales que signifiquen riesgo de golpes, como por ejemplo: columnas 

pilares, costado de portones, parte inferior de portones que puedan ser embestidos por 

personas o vehículos. 

• Desniveles bruscos en el piso, por ejemplo escalones aislados, fosas, etc.  

• Bordes de fosos y plataformas no protegidas.  

• Cualquier parte saliente de cualquier instalación que se proyecte dentro de áreas 

normales de trabajo.  

• Barreras de advertencia de obstáculos o reparaciones de calles o caminos, pasos a nivel, 

etc.   

• Vehículos de carga y pasajeros (para-golpes traseros, delanteros, costados y parte trasera 

de acoplados o semi-remolques, parte trasera y pasteca de grúas, carros para carga, etc. 

• Primera y última contrahuella de cada tramo de escalera. 

• Se puede usar carteles de señalización: fondo amarillo con letras o signos de color negro, 

para hacer resaltar su visibilidad, por ejemplo avisos de velocidad máxima, indicadores de 

curvas, advertencia de salidas de vehículos a la calle, etc. 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN (SEÑALES AUXILIARES) 

FORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

Deberá cumplir los siguientes lineamientos: Fondo azul 

símbolos y letras color blanco. Dos  recuadros con franja 

periférica blanca. En el primer recuadro debe colocarse 

el logotipo corporativo de la compañía o un símbolo 

informativo. En el segundo recuadro debe colocarse 

letras para proporcionarles a las personas una 

información más completa de la información que se 

quiere dar. Se usará la fórmula de cálculo si es 

necesario, dividiendo la altura para 2. En todo caso debe 

guardar relación con el sito en donde se colocará la 

señal. Las señales para oficinas deben mantener el 

mismo tamaño.  

VIAS DE CIRCULACION Y PARQUEO VEHICULAR (SEÑALES AU XILIARES) 
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FORMA DESCRIPCIÓN 

 

 

Deberá ser delimitadas con líneas continuas y 

paralelas entre sí, de color amarillo o blancas de 

150mm de ancho 

 El parque vehicular deberá ser delimitada por dos 

líneas continuas y paralelas entre si y una línea 

vertical al frente sin línea en la parte de atrás. 

La inclinación de las líneas deberá ser entre 15 y 

30º siempre que permitan su fácil maniobrabilidad. 

Será de color amarillo o blanco de 150mm de 

ancho. 

Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de 

circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 

continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en 

cuenta el color del suelo. 

La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 

vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. En todo caso: El 

ancho de la vía no será menor de 600mm más que el ancho del vehículo o carga 

más amplia cuando sea en una dirección y 900mm más dos veces el ancho del 

vehículo o carga cuando sea en doble dirección. 

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores 

inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte 

necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento 

sirva como delimitación 
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ANEXO 5.1 Catálogo de Aceros DIPAC 
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232 

 

ANEXO 5.2 DESIGNACIONES PARA PERNOS SEGÚN DIN. 53 

Clase   3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9 

Denominación antigua   4A 4D 4S 5D 5S 6S 6G 8G 10K 12K   

Resistencia estática 
Rm = σB en N/mm2  

nom 
mín. 

300 
330 

400 
400 

400 
420 

500 
500 

500 
520 

600 
600 

600 
600 

800 
800 

1,000 
1,040 

1,200 
1,220 

1,400 

Límite de fluencia 
Rel = σS en N/mm2 

nom 
mín. 

180 
190 

240 
240 

320 
340 

300 
300 

400 
420 

480 
480 

540 
540 

    

Límite 0.2 % 
Rp0.2 = σ0.2% en N/mm2 

nom 
mín. 

       640 
640 

900 
940 

1,080 
1,100 

1,260 

Trabajo de resilencia en Joule mín.       25       30 20 15   

Alargamiento de rotura (probeta corta) en 
% 

  25 22 14 20 10 8 12 12 9 8 7 

Dureza 
Brinell HB 

mín. 
máx. 

90 
209 

114 
209 

124 
209 

147 
209 

152 
209 

181 
238 

183 
238 

219 
285 

295 
363 

353 
412 

 

Dureza 
Vickers HV 

mín. 
máx. 

95 
220 

120 
220 

130 
220 

155 
220 

160 
220 

190 
250 

194 
250 

230 
300 

310 
382 

372 
434 

 

Dureza 
Rockwel HRB 

mín. 
máx. 

52 
95 

67 
95 

71 
95 

79 
95 

82 
95 

89 
99 

90 
99 

     

                                            
53 http://www.vendo.com.pe/Accesorios/Caracteristicas%20de%20los%20pernos%20milimetricos.htm) 
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ANEXO 5.3 DIMENSIÓN CONVENCIONALES DE PERNOS DE 

CABEZA HEXAGONAL.  
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ANEXO 5.4 PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA CABINA. 
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ANEXO 5.5 CARACTERÍSTICAS FILTROS PANEL PLISADO 

MERV7 
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ANEXO 5.6 DIMENSIONES VENTILADOR 

Ventilador 

 

Dimensiones 
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ANEXO 5.7 CATÁLOGO DE PERNOS TAMU. 
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ANEXO 5.8 DIMENSIONES DE LOS VENTILADORES SIEMENS 

 

 

 


