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RESUMEN 

Carrocerías IMCE es una empresa que viene funcionando desde 1978 en la 

ciudad de Ambato. Esta empresa fabrica carrocerías de buses interparroquiales, 

interprovinciales y urbanos, conocidos en todo el país por la gran calidad en sus 

productos que satisfacen y hasta superan las necesidades de los clientes, así 

como su servicio post venta. 

 

Dentro de esta empresa existen falencias dentro de lo que es la seguridad 

industrial, es por este motivo que, se ha tomado la decisión de empezar un 

programa de prevención y control de accidentes, el cual le servirá para que su 

prestigio ya conocido se enaltezca dentro y fuera del país. 

 

El proceso de fabricación es realizado por un gran grupo de personas, las cuales, 

por la naturaleza de los procesos involucrados, son susceptibles de riesgos de 

todo tipo, entre los cuales están: 

 

• Riesgos Mecánicos. 

• Riesgos Químicos. 

• Riesgos Físico-ambientales. 

• Riesgos de Incendios. 

 

Para realizar el análisis necesario se efectuara la evaluación de la situación actual 

de la empresa y, con la colaboración de los trabajadores, personal administrativo, 

y demás personas que laboran en IMCE, se podrá controlar de manera eficaz las 

acciones y condiciones inseguras que provocan los accidentes. 

 

De manera especial se tendrá cuidado en lo que es la seguridad personal, ya que 

el factor humano es el motor principal de esta y todas las demás empresas, 

considerando, para su aplicación, el sector o área de la empresa donde desarrolle 

su actividad laboral.  
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PRESENTACIÓN 
 

La Seguridad Industrial es una realidad compleja, que abarca desde problemática 

estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales. A la 

vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los 

especialistas apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas 

académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y 

con interrelaciones legales muy significativas. 

 

La propia complejidad de la Seguridad Industrial aconseja su clasificación o 

estructuración sistemática. En eso, no se hace sino seguir la pauta común del 

conocimiento humano, que tiende a subdividir las áreas del saber con objeto de 

hacerlas más asequibles, no sólo a su estudio, sino también a su aplicación 

profesional. La Seguridad Industrial es divisible como disciplina, y que ello mejora 

tanto el nivel de entendimiento lectiva, como la comprensión de la fenomenología 

asociada a los riesgos industriales, e igualmente la articulación legal de las 

disposiciones preventivas que se han ido promulgando. Al considerar y estudiar la 

evolución de los conceptos anexos a la Seguridad Industrial se aprecia que, bien 

los técnicos, bien los legisladores, han optado por abordar los temas de manera 

acotada en cuanto a casuística. Los técnicos y legisladores han ido reaccionando 

a medida que era posible abordar una problemática acotable y de solución 

asequible. La aproximación lectiva que hemos aportado para el estudio de la 

Seguridad Industrial se estructura, según tres niveles relativos al ámbito cubierto, 

y según varios pilares de vertebración de su estudio. Los tres niveles hacen 

referencia a:  

• Seguridad laboral u ocupacional. 

• Seguridad de los productos industriales. 

• Seguridad de los procesos y las instalaciones industriales. 

 

En cuanto a los pilares de estudio podemos señalar las líneas siguientes 

• Análisis según el origen físico del riesgo. 

• Metodologías generales de Seguridad y principios de aplicación genéricos 

(como los conceptos de Coste-Beneficio, uso de Normativa, etc.) 
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• Metodologías específicas de diversas áreas (Alta Tensión, Baja Tensión, 

Máquinas, etc.) 

• Aplicaciones a realidades industriales o paraindustriales. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

IMCE viene desde hace ya ocho meses fortaleciéndose institucionalmente 

mediante Procesos de Mejoramiento Continuo, Programas de Mejoramiento de 

Productividad bajo la supervisión de la C.A.F (Corporación Andina de Fomento), 

conjuntamente con otras veinte empresas a nivel nacional. 

 

La empresa al momento no cuenta con un Mapa de Riesgos de sus instalaciones, 

y con la presencia de este sistema de prevención de accidentes en su currículo 

tendrá una carta de presentación para que en un futuro pueda ofrecer sus 

productos a nivel internacional. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

El método de análisis y la observación de las condiciones inseguras, actos 

inseguros realizada mediante un análisis y procedimiento de trabajo o inspección 

para tener una visión mas objetiva de la realidad de IMCE. Este trabajo significa 

una fuente confiable y viable para la constitución de la política de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Para realizar este trabajo, se tomara como base los reglamentos locales aplicados 

a las necesidades de la empresa como son el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de Trabajo Registro Oficial Nº 

2393, Código de Trabajo, etc. basándose en estos documentos se tendrán 

documentos oficiales que sustenten las decisiones tomadas dentro de la planta.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Promover un programa de Prevención, Análisis y Control de Riesgos en la 

Empresa IMCE 



XX 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como objetivos específicos se tendrá en consideración la distribución de la planta 

y los trabajos que se realicen en cada sector. Así,  se enumeran los siguientes 

objetivos:  

• Determinar los principales lugares de alto riesgo dentro de la empresa. 

• Evaluar las condiciones y posibles causas de accidentes de trabajo a los 

que se encuentra sometido el trabajador, señalando los instrumentos y 

mecanismos necesarios que contribuyan a mejorar su seguridad personal. 

• Empleo de las Técnicas Estadísticas conocidas para analizar las diferentes 

causas de accidentes. 

• Identificación y señalización adecuada de las áreas de la planta. 

• Mejoras respecto al medio ambiente de trabajo. 

• Desarrollo de los Métodos de Control necesarios, según el tipo de 

accidente antes identificados: 

• Ruido. Emisión, Prevención, Protección Personal  

• Manejo de materiales. 

• Riesgos Mecánicos. 

• Riesgos Químicos. 

• Riesgos de Incendios 

• Radiación. 

• Calor. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE CARROCERÍAS IMCE. 

 

La Empresa Carrocerías IMCE, Industria Metalmecánica Cepeda, sirve a la 

ciudadanía ecuatoriana desde 1965, con productos de gran calidad y demanda en 

el mercado nacional, como son carrocerías de buses interparroquiales, 

interprovinciales, buses tipo, escolares, etc. 

 

La misión de la empresa IMCE: 

 

 “Somos una empresa líder a nivel nacional en la fabricación de carrocerías 

metálicas para autobuses, que ofrece soluciones al transporte de pasajeros con 

productos de calidad, capaces satisfacer y superar las necesidades de nuestros 

clientes y usuarios en general. 

Generamos fuentes de trabajo, desarrollo integral de nuestros colaboradores y 

rentabilidad para nuestra organización. Nuestra gestión se fundamenta en brindar 

un servicio eficaz, eficiente, profesional y oportuno, con gente comprometida, 

entusiasta, leal e identificada totalmente con nuestros objetivos” 

 

IMCE construye carrocerías bajo la aprobación de la EMSAT, cumpliendo las 

normas establecidas por esta empresa en cuanto a diseño de las unidades y  

estructuración de la planta.  Es así que IMCE cumple con las expectativas de los 

clientes y aplica responsablemente las leyes y normas nacionales. 

 

La necesidad de establecer un sistema de control de accidentes dentro de la 

empresa IMCE ha llevado a la administración a iniciar un proyecto de seguridad 

industrial  para proteger a los trabajadores, que aun cuando cuentan con 

elementos de protección personal, no son suficientes para reducir las situaciones 

inseguras que rodean el ambiente normal de trabajo dentro de una industria 

carrocera, además, el procedimiento que se siguen para la construcción de las 

carrocerías presenta riesgos para las personas que los realizan. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La descripción de los procesos de construcción son importantes para conocer el 

orden de cómo se realizan los productos desde que ingresa la materia prima 

hasta que pasan a la construcción y terminado de la carrocería. 

 

Para entender mejor el procedimiento de elaboración de la estructura, se hace un 

diagrama de flujo del material. Este diagrama se puede apreciar en la Figura 1.1. 

 

En este diagrama se aprecia el flujo de la materia prima hasta que entra al Área 

de Armado de Estructura. 

 

Cualquier tipo de unidad que se construya (interparroquial, interprovincial, escolar, 

bus tipo) sigue el mismo procedimiento, solamente existen variaciones en cada 

modelo de tipo: altura, tipo de bodega, puerta posterior o no, tipos de asientos. 

 

Dentro de este diagrama se aprecia también la distribución de planta, ubicación 

de maquinas y secciones en las que se ha dividido las naves para este estudio. 

Dentro de este diagrama esta indicados los pasos que se explicaran a 

continuación. 

 

A continuación se explica con detalle cada uno de los pasos que se dan dentro 

del proceso de fabricación de la una carrocería. 

 

1.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN. 

 

1.2.1 MANEJO DE MATERIA PRIMA. 

 
El proceso de fabricación inicia desde que la materia prima llega a la planta. En 

este momento es donde se realiza la limpieza y el tratamiento del material para 

ser trabajado y conformado según los requerimientos del modelo de carrocería a 

construir. 
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1.2.1.1 Procedimiento. 

Cuando llega la materia prima a la empresa, se encuentra cubierta con residuos 

de tierra, carbón, óxidos, producto de la exposición del material al medio 

ambiente, es por eso que antes de empezar a trabajar con el material, se realiza 

una limpieza total de las planchas y perfiles. Se realizan los siguientes pasos: 

 

Recepción y Almacenamiento de 
Materia Prima Tratamiento Anticorrosivo Preparación de  Material 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.2. Diagrama de Procedimientos. 

 

La manera en que se realiza la descarga de los rollos y planchas de acero, es por 

muchas razones totalmente peligroso, las razones principales son las siguientes: 

• Descargar la materia prima (acero A-36 según ASTM) del camión.  
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• La movilización y desembarco de los rollos se realiza manualmente y se 

empujan hasta el lugar donde se mantendrán almacenados. 

• Se necesita de al menos seis personas para poder movilizarlos. 

• Existe la posibilidad de que los rollos se suelten y la hoja de acero lastime 

a alguna de las personas que se encuentran alrededor. 

 

Se realiza una medición de espesores para comprobar si las planchas tienen las 

dimensiones solicitadas.  

 

Según las normas de fabricación, el proceso de laminado de planchas debe 

cumplir una tolerancia del 11% del espesor nominal de las planchas, por ejemplo, 

si se tienen planchas de 2mm de espesor, las dimensiones reales deben estar 

comprendidas entre 1.77mm y 2.23mm, medida que se toma en los bordes y 

medios de las planchas. 

 

1.2.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

 

Según el tipo de perfil que se recibe, así como, el espesor y tipo de planchas que 

se tiene, se las clasifica en las estanterías ubicadas en la Zona de  

Almacenamiento. 

 

Entre los materiales que se utilizan en el acabado de las carrocerías son: 

• Tubos de aluminio de 1 pulg. 

• Perfiles de Aluminio para ventanas 

• Forros de asientos. 

• Forros de pisos y paredes 

• Faros y luces interiores. 

 

1.2.3 LIMPIEZA DE MATERIALES. 

 

Una vez desembarcada la materia prima se procede a lijarla totalmente (planchas 

y perfiles) para eliminar óxidos, lodo, y demás material adherido.  
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En la etapa de lijado se trata de eliminar los filos cortantes que se producen en la  

fabricación de los materiales, pero aun se tiene un riesgo de posibles cortes en 

las personas que las manipulan.  

 

1.2.3.1 Procedimiento de limpieza. 

• Se ubican grupos de tres personas por plancha y una persona por perfil o 

tubo a limpiar.  

• Para retirar el oxido existente en las planchas y demás elementos 

adquiridos se utilizan lijas gruesas (lijas Nº 80 ó 60),  y, en caso de 

planchas labradas o antideslizantes se realiza con cepillos metálicos. 

• Para el caso de las planchas, se las coloca en el suelo y utilizando los pies 

se comienza a lijar toda la plancha de adentro hacia fuera, eliminando los 

residuos de oxido y grasa que podrían encontrarse presentes.  

• Luego se hace un giro de 90º al lijado anterior y se realiza el mismo 

procedimiento. Con esto se consigue uniformidad en el lijado. 

• Este procedimiento se hace en ambos lados de las planchas y teniendo 

especial cuidado en los filos y esquinas.  

• En el caso de los tubos y perfiles, la limpieza se hace longitudinalmente en 

toda la pieza 

• Se continúa con un barrido de los residuos del lijado con escobas. 

• A continuación, se procede a limpiar la materia prima con agua y papel 

periódico hasta que se elimine la grasa y demás suciedades. El papel 

periódico se usa para secar el agua utilizada 

• Se realizan tres o cuatro parejas de trabajo, dependiendo el número de 

planchas que se vayan a tratar químicamente. Se usa papel periódico 

limpio hasta eliminar los residuos de carbono y grasa. Los grupos trabajan 

uno a continuación de otro. 

 

1.2.4 PROTECCIÓN FOSFATIZANTE. 

 
Una vez limpias y secas las materias primas, se procede a proteger las planchas 

con una solución fosfatizante. 
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El fosfatizante se aplica con trapos sobre la superficie del elemento que se esta 

tratando, lo que evita la corrosión producida por el medio ambiente, además 

ayuda a que la pintura anticorrosiva se adhiera al metal. 

 

1.2.4.1 El Fosfatado1. 

Es un tratamiento químico que se realiza por contacto de las piezas ya 

desengrasadas, con una solución de fosfatos ácidos de zinc, hierro o manganeso. 

En el fosfatado, la superficie de las piezas se recubre de una película de fosfatos 

de los metales citados, que posee una muy elevada resistencia intrínseca a la 

corrosión y ofrece una base adherente para las pinturas prácticamente 

inigualable. 

 

La formación de la película fosfática se debe a que cierta cantidad de ácido 

fosfórico libre reacciona con la superficie del metal según la reacción: 

Fe  +  2 PO4H3                    (PO4H2)2 Fe  +   H2 

Estos fosfatos diácidos se hidrolizan fácilmente en soluciones acuosas según las 

reacciones: 

(PO4H2)2 Fe                 PO4HFe  +  PO4H3 

3 PO4HFe                  (PO4)2 Fe3  +  PO4H3 

3 (P04H2)2 Fe              (PO4)2 Fe3 +  4 PO4H3 

Este acido fosfórico liberado, a su vez, reacciona con la superficie del metal 

volviendo a la primera reacción. Al consumirse el ácido fosfórico la reacción se 

desplaza hacia la derecha depositándose sobre la superficie metálica los fosfatos 

neutros insolubles. 

 

Para que la duración del tratamiento sea la menor posible se emplean 

acelerantes que pueden ser químicos, mecánicos y electrolíticos. 

                                                 
1 MORENO JOSÉ; Manual Técnico de Higiene Industrial 
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Uno de los acelerantes empleados por su carácter oxidante son los nitratos. Estos 

gases de óxidos de nitrógeno se forman en la reducción de nitratos según las 

reacciones secundarias: 

PO4H2 (NH4)  +  NO3H                PO4H3  +  N2O    +  2 H2O 

(PO4H2)2 Fe  +  NO2H               PO4Fe  +  NO   +  H2O  +  PO4H3 

 

NH4 
+  +  NO3 

-                2  H2O   +   N2O 

 

La liberación de hidrógeno que arrastra tras de si nieblas de ácido fosfórico libre 

junto a los óxidos de nitrógeno desprendidos en forma de gases son los 

principales agentes tóxicos que se pueden encontrar en el fosfatado. 

 

Los óxidos de nitrógeno producen irritación en ojos y mucosas llegando a la 

formación del edema pulmonar agudo si no se atiende a su debido tiempo. Si la 

exposición es aguda provoca una gran dificultad en la respiración, cianosis, fiebre, 

dolor de cabeza, nauseas y vómitos que puede llegar a producir la muerte a altas 

concentraciones del gas. El problema que presentan estos gases es que no 

advierten de su presencia, inhalándose sin grandes molestias. En cuanto al ácido 

fosfórico, es irritante de piel y mucosas aunque no tanto como el nítrico y 

sulfúrico. 

 

1.2.4.2 Procedimiento. 

• Para preparar material se utilizan caballetes provisionales, ya que se 

realiza una o dos veces por semana. 

• Se procede a proteger la materia prima con fosfatizantes para reducir el 

ataque del aire al acero. 

• Se utiliza franelas mojadas con el fosfatizante. 

• Se espera unos momentos hasta que los elementos se sequen y se 

recubre con otra capa de fosfatizante, más limpio que el primero utilizado. 

Esto se realiza para tener una mejor acción del químico en la protección de 

las materia primas. 

• El procedimiento anterior se realiza en ambos lados de las planchas 
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• Mientras se seca uno de los elementos tratados, se continúa con el resto 

de la materia prima.  

• Es necesario que cada trabajador lleve puesto los guantes caucho, para 

evitar el contacto con el fosfatizante. 

• El material se pasan a las mesas de medición y rayado, de otro modo se 

almacenan hasta su futura manufactura. 

 

1.2.5 CONFORMADO DE PERFILES Y PARTES PARA LAS CARROCERÍA S. 

 

1.2.5.1 Definición de Conformado. 

Procesos de fabricación donde los metales son trabajados con la presencia o no 

de desprendimientos de viruta, hasta llegar formar partes o piezas de 

dimensiones y formas establecidas. 

 

A continuación se procede trabajar el material dentro de lo que es la conformación 

de perfiles en V, Z, Ω, G, U, que son manufacturados mediante las dobladoras 

con las que cuenta la empresa. 

 

El Área de Preparación de Material, trabaja todos los días para tener las planchas 

de acero listas a utilizarse en la construcción de la carrocería. El trabajo en esta 

área es pesado y constante toda la semana para alcanzar a conformar los perfiles 

necesarios para cada producto.  

 

En esta área de la empresa se realizan todos los elementos necesarios para la 

construcción de las carrocerías.  

 

1.2.5.2 Procedimiento. 

• En el proceso de doblado se trabaja en grupos de dos personas.  

• Se recibe la orden de producción, la cual es similar para todos los tipos de 

carrocerías que se van a realizar, variando la cantidad de elementos que 

se va a producir.  
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1.2.5.2.1 Corte de Planchas. 

 

 

Figura 1.3. Corte de planchas en Cizalla Mecánica. 

 

• Se realiza el corte de las planchas de acero (dimensiones 244 x 124 cm.) 

en una cizalla semiautomática. 

• Esta maquina funciona con un motor eléctrico que mueve el sistema de 

corte. Mediante un pedal se envía la orden de liberar la cuchillada y se 

realiza el corte de las planchas. Al mismo tiempo unas prensas caen sobre 

la plancha para sujetarla. 

• Las dimensiones que se van a cortar se calibran mediante una rueda 

graduada que desplaza la plancha hasta la medida requerida. Esta rueda 

graduada se encuentra en la parte posterior de la máquina 

• Una vez alcanzada la medida requerida, se presiona un pedal que, a la 

vez, mueve los sujetadores que evitan que la plancha se mueva o se 

levante durante el corte, entonces baja la cuchilla que realiza el corte. 

• La cantidad de planchas cortadas depende del número de Ordenes de 

Producción que se tengan, llegando a tener un total de 5 juegos de perfiles. 

 

1.2.5.2.2 Doblado de Perfiles. 

• El doblado de los elementos que constituyen la carrocería se realiza 

utilizando dobladoras manuales y mecánicas. 
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Figura 1.4. Dobladora manual y mecánica 

 

• Primeramente se traza las dimensiones que tendrá la pieza a doblar. 

• Se coloca el pedazo de plancha cortada en la dobladora, tomando como 

guía los trazos anteriormente realizados, y se procede a asegurar la 

dobladora. 

• Si se trabaja con la dobladora mecánica, se calibra el ángulo al que se 

desea doblar el perfil. En caso de la dobladora manual, esta cuenta con 

marcas en el costado como referencia.  

• Las dobladoras manuales que se utilizan en la empresa cuentan con una 

placa de acero de alrededor de los 350 Kg., y aunque cuenta con 

contrapesos, el esfuerzo que hay que realizar es bastante grande. 

• Se realiza el doblado de las piezas, con las medidas y en las cantidades 

especificadas en hojas de pedidos. 

• Se realiza una inspección rápida de las medidas de los perfiles doblados 

teniendo una tolerancia de ± 1mm., en caso de que alguno de los 

elementos no este dentro de esta tolerancia se corta y se dobla otro perfil. 

• Para soportar la carrocería se construyen bases (escuadras) que son  

fabricadas con Us de 6mm las cuales son empernadas al chasis, 

distribuidas uniformemente a lo largo del chasis. 

• Las escuadras se fabrican según el tipo de carrocería que se vaya a 

realizar, si la unidad tendrá o no túnel o bodega pasante, etc., por los que 

estos tienen dimensiones diferentes, pero su forma es similar. 



12 

• Las Us no son soldadas al chasis, ya que la temperatura que se alcanza al 

realizar una soldadura es elevada y puede producir cambios en las 

propiedades del chasis. 

• A continuación se muestran los elementos que son manufacturados en el 

área de Preparación de Material: 

 

PERFILES FORMA Y DIMENSIONES CANTIDAD 

Z 

 

28 

V Piso 

 

14 

V Lateral 

 

28 

V de ala larga 

 

14 

G 

 

14 
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C 

 

14 

Refuerzos Laterales 

 

14 

Pisos 

 

5 

Estribos 

 

2 

 

 

 

Pared de Bodega 
 

2 

Piso de Túnel 1 

 

1 
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Piso de Túnel 2 

 

1 

Escuadras 

 

16 

Fuente: Carrocerías IMCE 

Figura 1.5. Perfiles preparados en IMCE. 

 

• En esta área se tiene un mayor cuidado en la utilización del equipo de 

protección personal como son: fajas lumbares, guantes de cuero, zapatos 

con puntas de acero, mascarillas, etc. 

 

1.2.6 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

 

1.2.6.1 Definición de Corrosión. 

Es el desgaste total o parcial que disuelve o ablanda cualquier sustancia por 

reacción química o electroquímica con el medio ambiente. El término corrosión se 

aplica a la acción gradual de agentes naturales, como el aire o el agua salada 

sobre los metales. 

 

El ejemplo más familiar de corrosión es la oxidación del hierro, que consiste en 

una compleja reacción química en la que el hierro se combina con oxígeno y agua 

para formar óxido de hierro hidratado. Este óxido, conocido como orín o 

herrumbre, es un sólido que mantiene la misma forma general que el metal del 

que se ha formado, pero con un aspecto poroso, algo más voluminoso, y 

relativamente débil y quebradizo. 
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Hay tres métodos para evitar la oxidación del hierro:  

 

1. Mediante aleaciones del hierro que lo convierten en químicamente 

resistente a la corrosión. 

2. Impregnándolo con materiales que reaccionen a las sustancias corrosivas 

más fácilmente que el hierro, quedando éste protegido al consumirse 

aquéllas. 

3. Recubriéndolo con una capa impermeable que impida el contacto con el 

aire y el agua.  

 

El tercer método, la protección de la superficie con una capa impermeable, es el 

más barato y por ello el más común.  

 

Este método es válido mientras no aparezcan grietas en la capa exterior, en cuyo 

caso la oxidación se produce como si no existiera dicha capa. Si la capa 

protectora es un metal inactivo, como el cromo o el estaño, se establece un 

potencial eléctrico que protege la capa, pero que provoca la oxidación acelerada 

del hierro. 

 

1.2.6.2 Procedimiento. 

• La protección exterior que se aplica a todos los elementos metálicos que 

van a formar parte de la carrocería, es una pintura anticorrosiva de tipo 

poliuretano para las piezas construidas con Acero A-36. 

• Se aplica una capa repintura sobre el área de las piezas y se deja secar. 

• A continuación los elementos son almacenados en su respectivo lugar, 

según su forma y tamaño. 

• Los elementos construidos con Acero Inoxidable se les da una base 

anterior anticorrosiva también, para que este se adhiera la pintura al metal 

y no se deteriore la pieza. 

• El principal problema que se puede notar, es que, el Área de Fondeado se 

encuentra ubicado en una zona de transito, entre el Área de Maquinas y el 

Área de Armado de Estructura.  
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1.2.7 ARMADO DE ESTRUCTURA Y  AJUSTE. 

 

Cuando el material esta preparado pasa al Área de Armado de Estructura, donde 

se arman los elementos que formaran el esqueleto de la estructura. Cada sección 

del área de Armado de estructura cumple una función específica dentro de la 

construcción de la carrocería. Las secciones de esta Área son enumeradas y 

explicadas a continuación: 

 

1.2.7.1 Preparación de chasis. 

 

1.2.7.1.1  Procedimiento. 

• Se recibe el chasis y se realiza la hoja de control, donde constan todos los 

componentes que vinieron en el chasis. 

• Se realiza un cambio del paquete de amortiguadores (amortiguadores 

posteriores) y la modificación de la suspensión (paquetes posteriores y 

paquetes delanteros reforzados). 

• Cuando el chasis entra a la zona de recepción, se retira todo el sistema 

eléctrico, desde la batería, hasta los faros. 

• Se retira la computadora, ya que, durante el proceso de armado de la 

estructura, se realizaran procesos de soldadura tanto SMAW como GMAW, 

pudiendo la memoria llegar a dañarse, y cuyo costo es elevado. 

• Una vez retirados los elementos que puedan dañarse o estorbar, se 

comienza el trazado del chasis según la carrocería que se vaya a fabricar.  

• El tipo de carrocería varía según el tipo de servicio que brinde, es decir, 

puede ser Tipo Urbano, Interprovincial, escolar, Interparroquial, etc. 

• Dependiendo de las exigencias del cliente se pueden hacer variaciones en 

la carrocería como son ampliación de las bodegas, colocación de baños, 

etc., pero solo en el caso de carrocerías para Bus Interprovincial, ya que 

los Buses Tipo e Interparoquiales son construidos bajo las normas 

establecidas por la EMSAT. 

• Si es necesario se reubican los tanques de aire, para poder conseguir una 

ampliación de las bodegas, ya que el chasis se recibe de fábrica con los 

tanques en la parte exterior del chasis. 
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Figura 1.6.Preparación de Chasis. 

 

• La caja de baterías es también retirada para ser luego colocada en un lugar 

mas adecuado. 

• Todos los contactos eléctricos son aislados para evitar cualquier accidente. 

• Se cubren las cañerías, tuberías, cableado, motor, para impedir que los 

procesos de soldadura o las perforaciones que se realizan los destruyan. 

• Los cortes que son necesarios en el chasis se realizan mediante una 

cortadora de plasma, la cual tiene una capacidad de corte de hasta 1”. 

• La maquina cortadora de plasma utiliza aire a presión y es conectada a la 

línea trifásica con la que cuenta la empresa. El funcionamiento es básico y 

se utiliza para cortar espesores grandes.  

Orden de Producción 

Cubrir cableado y tuberías del 
chasis 

Retirar baterías, tanque de 
combustible 

Reubicación de Tanques de 
aire 

Proteger instalaciones por 
salpicaduras de suelda 

Final paso al proceso de 
Armado 

Retirar computador, faros, y accesorios 
delicados 

Almacenamiento de accesorios 

Medición de Chasis y Rayado  

Demoras hasta la orden de 
fabricación  

Perforación para colocación de 
bases  



18 

• Ya que se necesita una gran cantidad de energía para cortar estos 

espesores, la temperatura a la que se llega supera el punto de fusión del 

acero en la boquilla de la cortadora.  

 

 

Figura 1.7. Área de Medición y Trazado. 

 

• Aun cuando esto es conocido por los empleados de le empresa, son muy 

pocos los que utilizan guantes de protección, y mucho menos gafas, no por 

la cantidad de luz que se produjera al momento del corte, sino por la 

posibilidad de que esquirlas que se producen durante este procedimiento 

se proyecten hacia los ojos. 

• Se utilizan taladros de alta potencia para conseguir la perforación del 

chasis (el espesor del chasis esta comprendido entre 8 y 10 mm.) y  se 

realiza en orden ascendentes de las brocas, es decir se utilizan las brocas 

de: 3/16”, 3/8”, 1/2”, y dado el caso 9/16”.  

• Las perforaciones que se realizan en el chasis son de dos tipos: en la parte 

superior se realiza agujeros de 9/16” y en los costados hasta de ½”, para 

asegurar las bases.  

• Con este procedimiento no solo se asegura que no se rompan las brocas, 

produciendo lesiones en cara, manos o cualquier otra parte del cuerpo 

expuesta, sino también se realiza el trabajo más rápidamente.  

• Debido  a que los taladros utilizados en las brocas de mayor medida, son 

más grandes y pesados, el trabajo es realizado por dos personas.  
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• Una vez aseguradas las bases o escuadras, mediante pernos, para evitar 

cualquier modificación en las propiedades mecánicas del chasis al soldar 

dichos elementos al chasis, se ubican los durmientes o travesaños.  

• Como se explico anteriormente, la longitud de las escuadras varia según el 

tipo de carrocería a construir, si esta tendrá bodegas pasantes o solo 

bodegas laterales. 

 

Como también se realizan buses de transporte escolar, hay que extender el 

chasis, ya que el chasis utilizado es por lo general chasis de camiones, con las 

modificaciones apropiadas al modelo de carrocería que se desea. La extensión 

del chasis varia entre 30 y 40 cm. en la parte posterior. 

 

1.2.7.2 Armado de Estructura. 

El proceso de armado de estructura es uno de los mas importantes de todos, en 

este proceso se debe tener cuidado, ya que aquí se sientan las bases de toda la 

carrocería. Se puede observar las operaciones a realizar en la Figura 1.8. 

 

Depende de cuan exacto sea este proceso, para que los demás se desarrollen 

con normalidad y la producción sea la requerida 

 

Este proceso involucra materia prima como cerchas, tubos cuadrados, Us, Gs, Vs, 

escuadras, travesaños ó durmientes, pernos, tuercas, arandelas de presión, 

diferentes tipos y medidas de planchas de acero, dependiendo de la carrocería 

que se esté realizando, entre otros. 

 

Dentro del Área de Estructura se pueden encontrar los siguientes subprocesos: 

 

 

 

 

 

 

 



21 

1.2.7.2.1 Colocación de Durmientes. 

 

Procedimiento. 

• Se colocan las escuadras en los sitios previamente trazados y perforados 

sobre el chasis.  

• Los durmientes son enderezados mediante combos y utilizando reglas para 

comprobar que estén alineados. 

• Primeramente se ubican el durmiente frontal y el posterior, pues estos 

servirán de referencia para los demás. 

• Para cuadrar o colocar los durmientes correctamente en la estructura, se 

utilizan puntos de referencia fijos del chasis, y se los centra sobre las 

escuadras. 

• La colocación de estos travesaños es muy importante, ya que son base 

para el resto de travesaños o durmientes. 

• El chasis no es completamente horizontal, así que para tener los 

durmientes alineados con los anteriormente colocados se utilizan piolas 

tensas ubicadas en la cara superior y en los costados.  

• Los durmientes son apuntados a las escuadras mediante Proceso de 

Soldadura SMAW. 

• Se utilizan barras guías para asegurar distancia de separación que se 

tienen entre durmientes (116.9 cm.).  

• Cuando se coloca el durmiente se verifica si: 

� existe un desplazamiento de la piola en la cara superior. 

� existe un desplazamiento de la piola lateral, o, 

� si el durmiente topa las piolas. 

• Si la piola no llegara a topar la cuerda superior, se colocan pequeñas 

platinas, que tienen espesores entre 1 y 3 mm. para alinear el travesaño 

con las piolas. 

• Una vez colocados todos los durmientes se comprueba que todos estén 

cuadrados con respecto a las piolas. A continuación se retiran las piolas 

para pasar al siguiente proceso. 
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1.2.7.2.2 Tejido de Pisos. 

 

Procedimiento. 

• Para realizar el tejido del piso se utilizan los perfiles Vs que se doblaron 

previamente en la Preparación de Material (Figura 1.5). 

• Se ubican entre los durmientes, distribuyéndolos a lo largo. 

• Se colocan cuatro Vs en cada espacio indicado (Figura 1.9) 

• Se debe utilizar pequeñas planchas sujetas a la parte superior del 

durmiente para asegurarse que los perfiles estén a tope con la cara 

superior de los durmientes. 

• Se colocan tubos cuadrados de 50 x 50 x 2 mm. en el centro del tejido. 

• Estos tubos son los que soportaran una plancha de acero para cubrir toda 

el área del piso. 

• Todos los elementos anteriores se sueldan utilizando electrodos E7018. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 1.9. Tejido de Piso: (a)  Vista superior de la plataforma  

(b) Colocación de Vs y tubo cuadrado. 

Durmientes o travesaños 

Vs Tubo cuadrado 
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1.2.7.2.3 Colocación de Pisos. 

 

Procedimiento. 

• Una vez asegurados los durmientes, se procede a colocar los pisos que 

son de Acero A-36 de 2mm. de espesor.  

• Se debe enderezar los pisos, ya que por el proceso de doblado, muchas 

veces se tuercen o desalinean. 

• Los pisos son doblados de toda la plancha (2400 x 1200 mm.) y colocados 

juntos para cubrir la extensión de lo que será el piso del bus. 

• En el espacio sin cubrir del piso, conocido como pasillo, se coloca una 

plancha de acero, completando el área del piso. 

• Se utilizan piolas para alinear los pisos. 

• En algunas ocasiones, existen pequeñas zonas en la unión de los pisos en 

donde existen traslapes de las planchas, así que se pule estas partes para 

que exista un empate adecuado. 

• Cuando se termina de alinear y colocar los pisos, se procede a soldarlos. 

• Se sujeta en los durmientes y en los perfiles Vs. 

• Se utiliza un yunque para reducir la separación entre la plancha piso y los 

perfiles mientras se suelda. 

• El yunque se desplaza a lo largo de todo el piso.  

• Este proceso dura alrededor de treinta minutos, durante los cuales el 

trabajador se encuentra en una posición incomoda y dolorosa sobre todo 

en la zona lumbar. 

 

1.2.7.2.4 Colocación de Rieles. 

 

Procedimiento. 

• Los Rieles son extensiones del piso, que completan las paredes de la 

plataforma.  

• No se utilizan planchas enteras ya que en la parte frontal del chasis esta 

ubicado el motor y no puede estar cubierto completamente, pues debe 

estar libre para reparaciones y revisiones. Los estribos se colocan hasta la 

parte delantera del chasis. 
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• Se alinean conjuntamente con el piso y se sujeta en ángulos que se 

levantan desde el durmiente delantero del chasis. 

 

1.2.7.2.5 Levantamiento de Cerchas. 

El levantamiento de las cerchas, es un proceso manual en el que se ubica la 

estructura lateral de bus. Las cerchas son tubos cuadrados doblados en forma de 

U de  50 x 50 x 2.5mm que se ubican perpendicularmente al piso y sobre los 

cuales se hace el tejido del techo, se colocan los marcos de las ventanas, y se 

utilizan de guía para la ubicación de frentes y respaldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Tubo de acero doblado (Cerchas)  

 

Procedimiento. 

• El levantamiento y ubicación de las cerchas se hace entre cuatro personas: 

dos personas que cargan y aseguran las cerchas, y dos personas, que se 

encuentran sobre la plataforma de la carrocería y que son los encargados 

de hacer las mediciones y ubicación de las mismas.  

• El proceso de colocación tarda alrededor de veinte minutos por cercha. 

• Las cerchas se miden y trazan previamente a su colocación. 

• En la cercha delantera y posterior se hace un trazado que servirá de guía 

para colocar los refuerzos laterales Gs, y también el tejido del techo. 

• Se utilizan combos para mover las cerchas aseguradas a los durmientes 

hasta la posición señalada mediante piolas tensas entre las cerchas guías.  

• Se sujetan mediante prensas a las paredes del piso.  
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• Este proceso se repite para el resto de cerchas que se colocan a lo largo 

del chasis. 

• Para asegurar que las se mantengan en posición, se usan puntales, que 

son tubos de sección circular. 

• Los puntales se colocan cruzados sobre la plataforma de la carrocería. 

• Cuando las cerchas no topan las piolas laterales se emplean extensores 

que las empujan hasta que se coloquen los puntales, luego se retira el 

extensor. 

• Al cuadrar las cerchas se colocan refuerzos laterales, que son perfiles G y 

tubo cuadrados entre las cerchas. 

• Los refuerzos laterales a más de darle rigidez a la estructura, se usan 

como bases para colocar los marcos de las ventanas. 

• Cuando se colocan los refuerzos laterales, se inicia el tejido del techo o 

coco. 

 

1.2.7.2.6 Tejido de Techo o “Coco”2 

 

Procedimiento. 

• El tejido de del techo o “coco” es similar al tejido del piso. 

• Se realiza con Us, Zs cuya posición es medida a partir de los refuerzos Gs 

colocadas entre las cerchas. 

• Para mantener una linealidad entre las Zs, se marcan todas las cerchas en 

base a las cerchas principales colocadas y al inicio del levantamiento de  

las cerchas. 

• Cuando las piolas están tensas se marcan las posiciones en las que se 

colocaran las Zs en cada cercha y teniendo cuidado de que la cara 

horizontal de la Z quede al mismo nivel de la parte superior de la cercha, ya 

que, aquí es donde se apoyan las planchas del Forrado Exterior. 

 

                                                 
2  “Coco” es la palabra con la que se conoce al techo de la carrocería. 
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Figura 1.11. Tejido de Techo o “Coco”.  

 

1.2.7.3 Colocación de Pasillos. 

Pasillo es la superficie del bus sobre la cual se desplazan las personas. Este está 

sometido al trajín diario y constante de las personas que utilizan estos medios de 

transporte, por lo que este es fabricado de planchas de aluminio antideslizante, o 

según el tipo de bus, se coloca planchas de acero antideslizante. 

 

1.2.7.3.1 Procedimiento 

• Barrer plataforma. 

• Igualar Vs y tubos centrales 

• Limpiar de escorias las soldaduras y pulir 

• Limpiar residuos de la limpieza utilizando aire comprimido para limpiar las 

Vs. 

• Cortar las planchas en la mitad para cubrir de mejor manera el ancho del 

pasillo 

• Seleccionar el tipo de material del pasillo (plancha de aluminio o acero.) 

• Enviar orden de producción a Preparación de Material. 

� Utilizar planchas de 2.4 mm de espesor en aluminio o acero. 

� Las planchas deben tener un quiebre a una distancia de 12mm 

desde filo 

Zs 

Gs 

Us 
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Figura 1.12. Quiebre o dobles para Pasillos. 

 

• Colocar el pasillo centrado en el piso o plataforma. Perforar en las cuatro 

esquinas de las planchas centradas para sujetarlas mientras tanto. 

• Sujetar con tornillos cónicos. 

• Los agujeros son de diámetro 5/16” a lo largo de todo el pasillo. 

• La plancha del pasillo se perfora con 3/8”, para que se pierda la cabeza del 

tornillo. 

• Colocar los tornillos equidistantes en las planchas (en número de seis por 

lado en las planchas grandes). 

• Repetir el procedimiento para el número de planchas que se necesite, para 

cubrir la longitud del pasillo. 

 

1.2.7.4 Colocación de Forros de Bodegas. 

 

1.2.7.4.1 Procedimiento 

• Colocar paredes de las bodegas. 

• Utilizar Planchas de Acero Galvanizado de 2mm, cortados a medida. 

• Construir estructura: 

� Tubos cuadrados (como largueros) de 50 x 50 x 2mm. 

� Tubos rectangulares (como travesaños) 25 x 50 x 2mm. 

• Medir la plancha de aluminio corrugada. 

• Cortar a medida el aluminio. 

• Adaptar la plancha de aluminio a las medidas y forma de la bodega. 

• Perforar la chapa de aluminio y la estructura al mismo tiempo con una 

broca de 5 mm de diámetro. 

• Retirar la plancha de aluminio. 

• Limpiar de aceite el aluminio utilizando agua y lijar el área donde se 

colocara el pegante. 

• Aplicar desengrasante a la estructura y al aluminio, utilizar un trapo limpio. 
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• Esperar 5 minutos hasta que se seque el desengrasante. 

• Colocar pegamento sobre la estructura de las bodegas. 

• En los filos de la plancha de aluminio colocar cinta doble-faz de Butilo. 

• Pegar plancha de aluminio. 

• Remachar (utilizar remaches 3/16”) 

• Colocar maskin o cinta adhesiva de papel durante el sellado de la bodega. 

Este sellado es para impermeabilizar la bodega 

• Colocar sellante. 

• Retirar el exceso con las manos. 

• Esperar unos segundos y retirar la cinta de papel. 

• Recoger los residuos de los remaches. 

 

1.2.7.5 Construcción de Estribos. 

 

1.2.7.5.1 Definición de Estribos. 

Son escalinatas o gradas que se colocan en la entrada o salida de los buses. 

Pueden llevar tres o cuatro escalones, según la altura de la carrocería. Estas 

escalinatas son construidas de planchas de acero corrugado (antideslizante), de 

2.6mm de espesor, ó en el caso de buses Interprovinciales, se utiliza planchas de 

acero liso y se recubre con moqueta. 

 

Cuando se utiliza planchas de acero corrugado, se las recubre de una pintura en 

base de poliuretano conocida como Recubrimiento Antideslizante, el mismo que le 

da a la superficie una consistencia cauchosa reduciendo el riesgo de resbalones o 

caídas. 

 

1.2.7.5.2 Procedimiento. 

• Una vez que se ha re-soldado la carrocería se coloca un ángulo (50 x 50 x 

4mm) para soporte de las gradas. 

• Colocar una base empernada al chasis. Esta base se coloca junto al apoyo 

de la estructura protectora del motor. 

• Soldar el ángulo al parante de la puerta y a la base empernada del chasis. 

• Colocar un triangulo entre el ángulo y la base empernada. 



29 

• Colocar las gradas sujetándola a la estructura construida anteriormente. 

• Las gradas se fabrican de planchas de acero corrugado de 2mm, doblado 

en dos o tres partes para formar la escalinata.  

• Cada escalinata es soldada al estribo anteriormente colocado en la 

carrocería. 

• Se debe realizar pequeños cordones para asegurar las gradas a la 

estructura. 

 

1.2.8 SOLDADURA Y AJUSTE. 

 

1.2.8.1 Soldadura de la Carrocería. 

Re-soldar la carrocería es hacer cordones de suelda en los lugares donde se 

encontraban apuntados los elementos anteriormente colocados en el armado de 

la estructura. 

 

Para la soldadura se utiliza el proceso de soldadura GMAW. Este proceso utiliza  

CO2 para proteger el charco o pileta del aire de la atmósfera.  

 

En el caso de las bases, se sueldan con soldadura SMAW y electrodos E-7018, 

pues estos elementos están sometidos a altos esfuerzos. 

 

1.2.8.1.1 Procedimiento 

• El proceso se empieza por las bases y se continua con la estructura de la 

carrocería 

• En los cerchas, tejido de techo, estructura lateral, se usa GMAW por las 

propiedades que brinda el cordón de soldadura al tener una atmósfera de 

CO2. 

• En el proceso de ajuste a la que se le someta a la carrocería, el personal 

esta expuesto a niveles de ruido altos, ya que el ajuste se los hace 

utilizando martillos de 14 libras. o combos, golpeando las cerchas hasta 

que se coloquen en las posiciones optimas (cuadrar la carrocería) 

• Para cuadrara la carrocería los trabajadores se valen de piolas las cuales 

se colocan en los lados de la carrocería. 
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• Las posiciones en las que se encuentran trabajando los soldadores son 

diversas: de pie, arrodillados, recostados. Es cuando sueldan bajo el bus 

cuando se encuentran más propensos a quemaduras, asfixia, golpes 

debido  a la dificultad que representa soldar sobre cabeza. El proceso de 

soldadura se realiza también en la parte superior de la carrocería, siendo 

necesario que el trabajador se encuentre a más de dos metros de altura. 

 

Cuando se realizan estructuras sobre chasis falso, que es la construcción de la 

carrocería sobre una base falsa que hace las veces de un chasis de 

dimensiones parecidas al verdadero, se realiza una operación bastante 

riesgosa que es la elevación de la estructura utilizando un montacargas, el 

cual no tiene el contrapeso necesario para levantar la estructura.  

 

Para poder elevar a la carrocería a la altura necesaria para posicionar el 

chasis verdadero, se tiene que ubicar a cinco personas en la parte posterior, 

sentados sobre un tablón. Además, se sujeta la carrocería a las cuchillas del 

montacargas con sogas  

 

1.2.9 AMOLDADO DE FRENTES. 

 

1.2.9.1 Definición de Frentes o Parantes. 

Es el nombre que se les da a los parantes frontales de la carrocería donde se 

apoyara el parabrisa, forman parte de la estructura de las puertas y donde se 

construye la visera del conductor. 

 

El Frente es tubo cuadrado con una forma curva. El tubo tiene que ser moldeado 

al contorno del parabrisas para que se acople adecuadamente. El largo del tubo 

ira de acuerdo al tipo de carrocería, variando entre 2600 y 2860mm. y se los 

conforma por Forja utilizando plantillas y moldes 

 

Los Frentes son muy importantes en la carrocería, por que aparte de apoyar al 

parabrisa, se utilizan para cuadrar la ventana del chofer y, en el lado opuesto, la 

puerta de ingreso a la unidad. 
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Figura 1.13. Diagrama de flujo para Amoldado de Fre ntes 

 

1.2.9.1.1 Procedimiento. 

• Cortar dos tubos cuadrados de 50x50x4 mm. y de altura indicada, según el 

tipo de carrocería. 

• Estos tubos no están pintados, ya que se someterán a forja y seria 

improductivo ya que se destruiría la pintura por los golpes. 

• El frente tiene dos curvaturas: 

� Curvatura para la puerta o la ventana del chofer. 

� Curvatura para el parabrisa. 

• Las curvaturas son formadas mediante forja, con un martillo de 14 libras. 
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• La curvatura que se utiliza para la ventana y la puerta son diferentes, y se 

tienen tubos moldeados a medida que sirven de molde. 

• La forma de los parantes o frentes varia según la carrocería. En caso de 

modelos nuevos, hacen nuevas plantillas y se  procede a amoldar los 

frentes. 

• Este proceso dura alrededor de seis horas, entre el corte de los tubos, y 

moldeado de los frentes, ya que es realizado a mano y además se debe 

verificar si se esta conformando correctamente el tubo sobre el molde o 

plantilla. 

• Una vez terminado de moldear los tubos, se los pasa al Área de Fondeado, 

para que se pinte con anticorrosivo y pasen al Área de Estructura para  ser 

colocados. 

• Se colocan perfiles Gs en la parte superior para fijar este extremo al resto 

de la estructura armada. 

• Sobre los frentes se colocan la mascara del bus, hecha de fibra de vidrio, 

construida a pedido de la empresa IMCE. 

 

1.2.10 ENFIBRADO DE RESPALDOS Y FRENTES. 

 

1.2.10.1 Definición de Fibra de Vidrio3. 

El significado estricto de la frase fibra de vidrio hace referencia a un entelado 

realizado a partir de diminutos hilos de vidrio entrelazados entre si generando una 

malla o trama.  

 

Los hilos de vidrio se obtienen mediante el paso, en forma industrial, de vidrio 

liquido a través de una pieza resistente con pequeños orificios conocido como 

"espinerette". Luego se deja enfriar o solidificar logrando que el producto final 

permanezca con flexibilidad suficiente como para poder entretejerlo y formar una 

malla o tela. Su densidad es 1,6 en tanto que la resistencia en relación a la 

tracción es 400 a 500 N/mm. 

La fibra de vidrio es la resultante de mezclar la malla de vidrio con una resina 

epoxi la cual inicialmente es liquida para luego solidificar y mantener la forma final 

                                                 
3 www. ABCpedia.com 
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o aquella adquirida del molde. Para que la resina solidifique en un periodo de 

tiempo determinado, se acelera la reacción química mediante el uso de un 

catalizador o acelerador (Peróxido de Metil-Etil-Cetona). 

 

1.2.10.1.1 Procedimiento 

• Colocar la fibra de vidrio en el Área de Enfibrado. 

• Limpiar los residuos de basuras. 

• Realizar la adaptación de la estructura metálica que soportara la fibra ya 

colocada en la unidad. 

• Cuando se tiene lista la estructura base y la fibra de vidrio se procede a 

realizar el enfibrado en si. 

• En enfibrado consiste en reconstruir las áreas donde se realizo la 

adaptación de las piezas de fibra. Estas áreas no son de gran tamaño,  

pero los cortes realizados en la fibra la debilitan y puede llegar a romperse. 

• Se prepara la resina epoxi que consta de Estireno y un disolvente el cual 

es colocado sobre las hojas de fibra de vidrio. Antes de colocar la resina 

sobre las láminas de fibra, se coloca sobre el área a cubrir para que tenga 

adherencia. 

• La resina se coloca sobre la fibra con una brocha, tratando en lo posible de 

dejarla uniforme y lisa. 

• Las láminas de fibra de vidrio se colocan sobre los cortes y se procede a 

mojarlos con la resina. 

• En seguida se coloca el catalizador compuesto de Peroxido de Metil-Etil-

Cetona (el catalizador es altamente toxico, volátil y reactivo por lo cual se 

aconseja extremar las medidas de seguridad durante su uso). Este 

catalizador cumple la función de un acelerante, ayudando a que el proceso 

de fraguado sea más rápido. 

• Luego, cuando la resina esta completamente seca, se pule el área 

trabajada para eliminar residuos o grumos de la superficie. 

• Para finalizar se lleva al área de pintura donde las piezas enfibradas son 

lijadas, fondeadas con pintura poliéster, y finalmente, se les da el color de 

la unidad a la que pertenecen. 
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• El enfibrado no solo se hace en respaldos y frentes, sino también en 

retrovisores, mamparas, guarda choques, en la mayoría de casos por 

motivos de reparación de choques o raspones de consideración. 

 

1.2.11 LIMPIEZA DE ESTRUCTURA Y PINTURA DE PROTECCIÓN. 

 

1.2.11.1 Procedimiento. 

• Cuando se termina de soldar toda la carrocería, se procede a limpiar los 

cordones, eliminar escorias y salpicaduras producto de los procesos de 

soldadura de la carrocería. 

• Para este procedimiento se utilizan cepillos de metal, estopas y punzones. 

• Las pulidoras se usan para alisar la sobremonta de los cordones y evitar 

que estorben cuando se realice el forrado. 

• Cuando se ha limpiado por completo la unidad, se aplica desengrasante en 

todas las áreas limpias de la carrocería. 

• Se aplica nuevamente una capa de pintura anticorrosiva sobre toda la 

estructura para cubrir los cordones de soldadura. 

• Luego de este procedimiento se espera alrededor de 2 horas hasta que la 

pintura haya secado completamente, y se empieza a movilizar las 

herramientas y equipos necesarios para el Forrado de exteriores. 

 

1.2.12 FORRADO DE EXTERIORES. 

 

Para el forrado de exteriores se utilizan planchas de acero galvanizado de 

1.1mm., las cuales son colocadas en los lados y la parte superior de la carrocería. 

Estas planchas de acero se toman de rollos guardados en las zonas de 

almacenamiento. 

 

1.2.12.1 Procedimiento. 

• Se coloca una pequeña capa de brea en las uniones de los refuerzos 

laterales para sellarlas. 

• En el proceso de forrado de exteriores, se utilizan productos que sirven 

para adherir las planchas de acero inoxidable a las estructura de la 
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carrocería, los cuales producen vapores, que pueden producir malestar, 

mareos y por recomendación del fabricante del pegamento, es necesario la 

asistencia de un medico. Este producto contiene isocianatos.  

• Una vez colocado el pegamento, se coloca en la parte superior sellante, ya 

que en estas partes se colocan las ventanas y se necesita evitar el ingreso 

del agua al interior de la carrocería. 

• Se coloca el pegamento en las cerchas y perfiles intermedios. 

• Las laminas de acero inoxidable se colocan entre alrededor de 6 personas, 

ubicadas en toda su extensión. 

• Se levanta y se coloca la lámina en los soportes y se sujetan hasta que una 

persona coloque los tensores. 

• En la parte del frente se deja una pequeña ceja de 3 centímetros, el cual se 

dobla sobre el filo del marco de la puerta. 

• A continuación se atornilla esta ceja. 

• Para sujetar las planchas durante el proceso de secado, se utilizan unos 

tensores colocados en el extremo posterior de la carrocería. Además se 

colocan tubos rectangulares a lo largo, presionando la lámina a la 

carrocería mediante prensas de tornillo. 

• Se deja secar durante más o menos un día. 

• Cuando se ha termina de forrar el costado de la carrocería, se procede a la 

colocación de las fibras del respaldos y frentes. 

• Esto se hace en cada lugar donde podría necesitarse. 

 

1.2.13 MASILLADO Y PINTURA DE FONDO. 

 

Durante el proceso de fabricación la carrocería sufre ligeros golpes o quedan 

hendiduras o agujeros entre los forros y las fibras, las cuales son tapados con 

masilla. El proceso de masillado toma alrededor de 2 días. 

 

1.2.13.1 Procedimiento. 

El masillado es realizado por tres personas: Una en la parte posterior, lateral y 

frontal de la carrocería. Además, se masillan puertas, tanto de bodegas, de 

ingreso etc. 
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Se procede a colocar acelerante en la masilla hasta que esta tenga un color 

rosado caro, y se aplica en las áreas a cubrir. Se espera unos cuantos minutos 

hasta que esta mezcla se endurezca y se procede a lijarla utilizando lija de 80, 

100 y 150 granos por pulgada. 

 

Para que la unidad quede completa se colocan las puertas posteriores y las 

persianas, que son las compuertas delanteras por donde circula en aire hacia el 

interior del motor, específicamente el radiador. 

 

Luego de que el masillado esta completo, se lija toda la unidad utilizando lijas de 

150 granos por pulgada, para eliminar residuos de grasa y masilla. Como la 

unidad se encuentra forrada con acero galvanizado, se aplica un fondo de color 

amarillo para proteger el acero y asegurar la adherencia de la pintura en base de 

poliuretano que se aplica como base.  

 

Una vez seca esta pintura de poliuretano se pule con lijas de agua de 260 granos 

por pulgada hasta conseguir una superficie suave y se deja secar mientras los 

trabajos en el interior de la carrocería se completan. 

 

1.2.14 FORRADO DE INTERIORES. 

 

Forrado de interiores son los procesos referentes a la colocación de láminas de 

acero inoxidable de 1.1 mm de espesor, las cuales son el acabado de las paredes 

de la unidad. 

 

1.2.14.1 Procedimiento. 

Para realizar el forrado de interiores se debe utilizar el espacio interior del bus, 

produciéndose una reducción del área de acción de los trabajadores.  

 

Además, muchas de las veces esto se realiza a medida que la carrocería esta 

siendo pintada con la base de la pintura que llevará la unidad.  
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Tanto, conexiones eléctricas, como acoples y mediciones de asientos se realizan 

en esta parte del proceso, tratando de que los subprocesos interfieran y causen 

retrasos.  

 

Antes de realizar el forrado del techo, se toma cuidado de que todas las 

conexiones de aire para las puertas, instalaciones eléctricas, conexiones para los 

parlantes, estén listas y se procede al forrado. 

 

Todo el forrado del piso, en el caso de no ser construido con planchas de acero 

corrugado, se hace con corosil, y se lo pega mediante cemento de contacto. 

. 

Dentro de este proceso también se incluye lo que es: 

 

• Colocación de canastillas o portaequipajes. 

• Tapa del motor, o conocidas como Tortugas. 

• Tablero de control de luces y sistemas de audio y video. 

• Lámparas de piso y pasillo. 

• Asientos. 

• Corrales, que son áreas específicas para discapacitados. 

• Pasamanería, agarraderas. 

• Cortinas (si se tratara de carrocerías interprovinciales). 

 

1.2.15 PINTURA DE EXTERIORES 

 

1.2.15.1 Preparación de Pintura. 

Las pinturas se preparan según la cantidad de unidades se vayan a pintar. Pero 

siempre se utiliza la Pintura de Poliuretano color Gris como base.  

 

Se sigue los siguientes pasos: 

 

• Se cubre las ventanas con papel periódico para evitar que se manchen. 

• En el área de preparación de Pintura se selecciona el color que llevara 

cada parte de la unidad. 



38 

• Durante el proceso de preparación de pintura se debe pulir la superficie 

pintada para eliminar asperezas producto del masillado. 

 

Preparación de Pintura Pintura 

  

Figura 1.14. Proceso de Preparación de Pintura y Pi ntura de productos 
 

• Se mezclan colores hasta conseguir la tonalidad requerida. 

• Se utilizan disolventes como es el Tiñher. 

• Se preparara la cantidad necesaria solamente según el tamaño de las 

áreas a pintar con cada color o se utilizan restantes de otros trabajos. 

• Una vez listos los colores y colocados en los sopletes se procede a pasar 

al Pintado de la carrocería.  

 

1.2.15.2 Pintura de Unidades. 

Una vez realizado la preparación de pinturas y la limpieza de las unidades, se 

pasa al Proceso de Pintura de Acabado en si. 

 

Luego del color principal, se realiza un control de calidad para revisar fallas que 

podrían existir en la pintura, siendo necesario un lijado final y una segunda mano.  
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Una vez seca la pintura se procede a colocar el brillo, que es una laca que se le 

da a la carrocería. 

 

Se debe dejar secar la laca y la pintura por al menos un día y medio, durante los 

cuales dentro de la unidad se realizan los últimos detalles (colocación de asientos, 

pasamanos, tubos de sujeción, etc.) 

 

1.2.16 SISTEMA ELÉCTRICO. 

 

Las instalaciones eléctricas se realizan antes del proceso de forrado interior. En 

este proceso se realiza toda la conexión de luces exteriores e interiores de la 

unidad. Además, también se reconecta el sistema de computadoras del motor, la 

conexión del tablero del chofer, luces de pasillo, etc. 

 

La instalación se realiza por el interior de la carrocería utilizando alambre aislado 

Nº 12. Cada conexión realizada tiene un punto de encendido localizado en el 

tablero de control, para que el conductor los active cuando este crea necesario. 

 

Los empalmes de los cables a los accesorios se cubren con cinta aislante para 

mantener la integridad del circuito y evitar que las conexiones toquen la  

carrocería, habiendo la posibilidad de que se produzcan chispas y un daño de los 

equipos eléctricos. 
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Figura 1.15. Conexión de Sistemas Eléctricos 

 

1.2.17 CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS. 
 

En la construcción de accesorios se incluyen: 

 

• Construcción de Puertas, las cuales son construidas a mano y a medida. 

Estas puertas pueden o no tener vidrio intermedio, dependiendo de las 

preferencias del cliente. Además estas pueden ser puertas plegables o 

individuales, esto último  es regulado para la puerta posterior del Bus Tipo. 

• Construcción de la Canastillas: la bandeja es el porta equipaje que se 

encuentra sobre los asientos. Las bandejas son construidas en una base 

de platinas de 3 mm. de espesor y una lamina de acero inoxidable que se 

sujeta mediante las patas que se sujetan en las paredes del bus (se 

atornillan a las cerchas) luego que ha sido forrado con corosil. 
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• Base del televisor. Es construida de hierro galvanizado, cubierto de pintura 

anticorrosiva y posteriormente forrada con tela del color con el que se forro 

los interiores de la unidad. 

• Asiento del conductor. Según las necesidad y requerimientos del cliente 

pueden ser fijos o asientos con sistemas de reclinación. 

• Construcción de asientos: todos los asientos son fabricados en CEPEDA a 

pedido de IMCE y con las especificaciones necesarias como son asientos 

que se utilizan en Buses de transporte interprovincial e interparroquial con 

dos o tres reclinaciones, en los colores de la cooperativa a la que se esta 

dando el servicio, los asientos para Buses Tipo Urbano son fabricados en 

BRASIL, quienes construyen los asientos URBAN 90. 

• El tablero es construido en fibra de vidrio. 

• Construcción de portezuelas de las bóvedas, tapa de combustible, puerta 

de acceso a baterías. 

• Seguros para las portezuelas, que son llaves hexagonales que se utilizan 

para cerrar las puertas de las bóvedas. No se utilizan cerraduras normales, 

por la facilidad que presentan a ser dañadas. Además de esto, se coloca 

un seguro neumático controlado desde el tablero del conductor; dicha 

conexión de aire es sacada a partir de los tanques de aire y haciendo 

diferentes tonas para cada portezuela. 

• Control de acelerador, como sistema de seguridad para el bloqueo del 

acelerador. Es una válvula de media vuelta que se coloca bajo el asiento 

del conductor y lo que hace es, como se describió antes, bloquear el 

acelerador para evitar robos. 

• Sellado de bodegas. 

• Colocación de faros. 

• Conexión de tuberías de aire y demás elementos que se encuentran 

sueltos por seguridad. 

• Conexión de la computadora del motor Sistema Eléctrico. 

• Dentro de los accesorios se pueden incluir la pintura de logotipo de la 

cooperativa a la que pertenecerá el bus construido. Además, se hace una 

ubicación de las herramientas con las que cuenta el chasis de fábrica, 

colocándolos dentro de lugares cómodos y de fácil acceso. 
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1.2.18 VENTANERÍA. 

 
En esta parte del proceso es donde se realiza la construcción de los marcos  de 

las ventanas, los cuales son de aluminio debido a su gran resistencia a la 

corrosión producida por el medio ambiente y el agua. 

 

Los marcos de ventanas se hacen con perfiles de aluminio doblado. Se las 

colocan antes de que se haya pintado la unidad completamente para que no 

existan lugares donde pueda comenzar a explotar la pintura. 

 

 

 
Figura 1.16. Construcción e Instalación de Ventanas  

 

1.2.19 ACABADOS, LIMPIEZA Y ENTREGA DEL PRODUCTO. 

 
En los acabados se colocan las herramientas, protecciones de las baterías, 

calcomanías, logotipos de la empresa y demás accesorios que tienen que ver con 

el producto terminado, corrigiendo fallas ocasionadas por descuido del trabajador. 

 

La limpieza se realiza utilizando gasolina y agua para retirar marcas de grasa que 

pueden quedar en el corosil. Para la parte exterior, cuando se ha secado 

completamente el barniz, se usa cera para abrillantar. Se barre el piso de la 

unidad y se limpian las ventanas y parabrisas. 

 

En la entrega del bus, se revisan las instalaciones de aire y eléctricas con el 

cliente, para comprobar el buen funcionamiento de las mismas. 

Construir marcos 
de ventanas 

Construir ventanas 
corredizas 

Empacar ventanas 

Colocar y sellar las 
ventanas en la carrocería 

Final 



43 

 

Además se envía a la unidad a que se le realice una revisión completa de la 

estructura para comprobar que todo este funcionando correctamente y no se 

encuentren desperfectos en el motor, dirección, transmisión y niveles aceite.  

 

Una vez realizada la revisión, vuelve la unidad a la empresa para hacer la entrega 

de las llaves y demás accesorios que se incluyen. 
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CAPITULO 2. 

TÉCNICAS ANALÍTICAS ANTERIORES Y POSTERIORES 

 

INTRODUCCIÓN. 

 
En los últimos años, se ha tratado de desarrollar un enfoque sistémico para la 

prevención de accidentes laborales. Como los accidentes surgen por la 

interacción de los trabajadores con el entorno de trabajo, hay que examinar 

cuidadosamente ambos elementos para reducir el riesgo de lesiones.  

 

Éstas pueden deberse a las malas condiciones de trabajo, al uso de equipos y 

herramientas inadecuadamente diseñadas, al cansancio, la distracción, la 

inexperiencia o las acciones arriesgadas. El enfoque de este capitulo es el  

estudiar las siguientes áreas: los lugares de trabajo (para eliminar o controlar los 

riesgos), los métodos y prácticas de actuación y la formación de empleados y 

supervisores. Además, un examen en profundidad de todos los accidentes que se 

han producido o han estado a punto de producirse.  

 

Se registran los datos esenciales sobre estas contingencias, con el fin de 

encontrar y eliminar combinaciones de elementos que puedan provocar nuevos 

riesgos. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS. 

 
Dentro de este capitulo se desarrollaran tres tipos de técnicas para analizar los 

accidentes que se producen en la empresa IMCE. Estos métodos de análisis 

serán: 

 

• Inspección de las áreas de trabajo. 

• A.S.T. (Análisis de Seguridad de la Tarea) 

• Análisis de los modos de fallos y sus efectos (AMFE/FMEA) 
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Como datos importantes para este estudio se realizara a Investigación de 

Accidentes como Técnicas posteriores de análisis. 

 

2.2 INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. 

 
Para verificar constantemente que las áreas de la Empresa donde laboran los 

trabajadores, cumplen un mínimo de normas de higiene y seguridad laboral, al 

igual que el comprobar el medio ambiente de trabajo, es necesaria la realización 

de inspecciones, que permitan detectar cualquier falla que pueda acarrear algún 

tipo de accidente. Las siguientes son los tipos de inspecciones que se utilizaran: 

 

2.2.1 INSPECCIONES PERIÓDICAS. 

 
Son las que se programan a intervalos regulares. Pueden realizarse Semestral, 

mensual u otro intervalo adecuado. En este tipo de inspecciones también se 

considerará el orden y limpieza de los puestos de trabajo. 

 

2.2.1.1 Procedimiento de Inspecciones Periódicas. 

En la Tabla 2.1 se da una lista de inspecciones, las cuales son la que siempre se 

debe realizar dentro de la empresa, y la frecuencia con la que se debe realizar 

dichas inspecciones, para mantener en condiciones optimas de trabajo las 

instalaciones. 

 

Tabla 2.1. Tiempo recomendado entre inspecciones po r áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones Eléctricas  Quincenal 

Alumbrado Interno y Externo  Mensual 

Equipos y sistemas de extinción de incendios Mensual 

Muestreo de Actos Inseguros Semanal 

Orden y Limpieza   Semanal 

Equipos de Protección Personal Semanal  

Almacenamiento de Químicos. Mensual 
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2.2.1.1.1 Inspecciones a Sitios de Trabajo, Equipos, Maquinarias y Herramientas. 

Mediante una adecuada inspección se puede determinar el conocimiento que 

posee el trabajador acerca de las actividades que ejecuta, la observación de las 

normas de seguridad, la necesidad de nuevos métodos en el proceso de trabajo, 

la calidad de los equipos y herramientas utilizadas. 

 

Estas inspecciones las realizaran los Jefes de áreas, por lo menos una vez al mes 

con el fin de evaluar el pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de 

seguridad 

 

También se realizarán inspecciones a los sistemas y equipos de extinción de 

incendio, con el objeto de garantizar su efectividad al momento de producirse un 

conato de incendio. 

 

Se tienen que tener las siguientes consideraciones al realizar las inspecciones: 

• Verificar que los trabajadores estén enterados de la importancia del uso de 

los equipos de protección personal  

• Comprobar que la ropa de trabajo sea la más adecuada. 

• Verificar que los equipos de protección personal sean los adecuados. 

 

Estas inspecciones generaran reportes de los actos inseguros o condiciones 

inseguras que son enviadas a las respectivas áreas siendo estas determinantes 

para: 

• La correcta operabilidad de las máquinas, equipos y herramientas.  

• La correcta funcionalidad y mantenimiento de los equipos  

• La ejecución de inspecciones rutinarias con el fin de detectar y corregir 

actos o condiciones inseguras.  

 

Se deben realizar por lo menos trimestralmente revisión exhaustiva a toda la 

instalación independientemente del riesgo que este presente a fin de detectar 

condiciones inseguras que pudiesen generar accidentes a cualquier trabajador o 

visitante de esta organización. 
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2.2.1.1.2  Inspecciones a Equipos de Protección personal. 

Se debe dotar a los trabajadores de los implemento y equipos de protección 

personal que sean necesario para la segura ejecución del trabajo, además se le 

capacitara en el uso de los mismos, los supervisores de área revisaran el buen 

funcionamiento y el buen estado de los equipos de protección. De la entrega del 

equipo quedara constancia y deberá ser archivada, de igual forma se crearán 

cronograma que permita la revisión de los equipos de protección personal. 

 

2.2.2 INSPECCIONES CONTINUAS. 

 
Los Jefes de áreas (en caso de que existiera) deberán asegurarse continuamente 

de que las herramientas, maquinarias, y equipos se encuentren en buenas 

condiciones y que el uso de los mismos no implique ningún peligro. 

 

Igualmente los empleados u obreros inspeccionaran las herramientas manuales 

para comprobar sus condiciones de seguridad. Ningún elemento entrara en 

servicio regular sin verificarlos antes para comprobar sus posibles riesgos, 

estudiar su funcionamiento, instalar protecciones adicionales necesarias y 

procedimientos de seguridad pertinente. 

 

En los siguientes formularios se puede apreciar los ítems que deben constar 

dentro una hoja de Inspección para una empresa, en los ámbitos de maquinaria, 

personal, accidentes y, actos y condiciones inseguras, asi como de 

mantenimiento de equipos y herramientas. 
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FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO/REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIP OS 

Tipo máquina/equipo: Código: 

Responsable de la revisión:  Mes: 

ASPECTOS A 

REVISAR  

FRECUENCIA 

DE REVISIÓN 

(*)  

___________ 

FRECUENCIA DE REVISIÓN SEMANAL  
FRECUENCIA  DE 

REVISIÓN QUINCENAL  

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Cód.  Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma 

MANTENIMIENTO                              

                         _______ ڤ 1

                         _______ ڤ 2

                         _______ ڤ 3

LIMPIEZA                              

         _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ     1

         _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ     2

         _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ _______ ڤ     3

SEGURIDAD                             

 _______ ڤ _______ ڤ                     1

 _______ ڤ _______ ڤ                     2

_______ ڤ_______ ڤ                     3

COD. 
ANOMALÍAS 

DETECTADAS  

ACCIONES 

ADOPTADAS 

     ڤ

     ڤ

     ڤ
 

(*)  La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá 

determinada por las especificaciones del fabricante 

contenidas en el manual de instrucciones, los resultados 

obtenidos en revisiones anteriores y, en su caso, por el 

conocimiento y experiencia en el uso del equipo. En el 

caso de detectar anomalías en algunos aspectos, se le 

asignará un código numérico y se cumplimentará el cuadro 

anterior indicando las anomalías detectadas y las acciones 

que se han llevado a cabo para subsanarlas. 

 

Figura 2.1. Ficha Integrada de Mantenimiento/Revisi ón de Seguridad de 

Seguridad de Equipos 
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TARJETA DE REGISTRO DE PARTES CRÍTICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

  Código: 

MÁQUINA/EQUIPO: FUNCIÓN: 

UNIDAD FUNCIONAL: UBICACIÓN: 

PERIODICIDAD:   

PARTES 

CRÍTICAS 

CUESTIONES A 

REVISAR 
REALIZADO  

FECHA 

PRÓXIMA 

REVISIÓN 

  SI NO  

1 -       

 -       

 -       

2 -       

 -       

 -       

3 -       

 -       

 -       

4 -       

 -       

 -       

... -       

 -       

 -       

Fecha revisión: 

Responsable revisión:  Responsable Unidad funcional: 

Firma:  Firma: 

Figura 2.2. Tarjeta de Registro de partes criticas de maquinas y equipos 
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Los datos tomados de la empresa, cuando se realizo la Inspección de Planta 

dieron resultados interesantes en cuanto al nivel de preparación con la que cuenta 

IMCE para afrontar situaciones de riesgo dentro de la planta como en cuanto a su 

personal. Los resultados serán estudiados dentro del Capitulo 4, en donde se 

darán algunos controles necesarios para poder sobre llevar los eventos indicados. 

 

Dentro de las inspecciones que se realizaron se consideran aspectos básicos 

dentro de la seguridad, como son sistemas de ventilación, manejo de químicos, 

maquinas y herramientas, estructura física, materiales inflamables, etc. Tomando 

en cuenta estos aspectos, se establece la Tabla 2.3, la cual consta de un número 

de aspectos que se consideran importantes dentro IMCE, por el trabajo que 

realiza.   

 

Las inspecciones se realizan en cada área de la empresa, para conocer el grado 

de preparación que se tiene para afrontar un accidente. Se los clasifica utilizando 

la Tabla 2.2. La calificación es establecida según el tipo de aspecto que se 

inspecciona, por ejemplo, en el caso de Materiales inflamables, la calificación mas 

alta, es decir 5, significa que hay un control adecuado o que no existen Materiales 

Inflamables, en caso de tener una calificación muy baja, esto significara que 

existe alto riesgo de un accidente en esa área. 

 

Tabla 2.2. Calificación de inspecciones de planta. 

 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

No Aplica 0 

Muy Malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Excelente. 5 
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Tabla 2.3 Tabla modelo de Inspecciones de Planta 
   

ÍTEMS A INSPECCIONAR 
 

PUNTAJE 
CALIFICACIÓN 

Movedores de Aire: Sopladores, ventiladores, etc.     

Condiciones Atmosféricas: Polvos, humos, vapores, neblina, etc.     

Vehículos automotores: Camiones, automóviles, etc.     

Edificios: Ventanas, puertas, escaleras, techos, pisos, paredes, etc.     

Sustancias Químicas: Ácidos, cáusticos, todos los químicos tóxicos     

Recipientes: Cajones, cajas, barriles, tarros, etc.     

Transportadores: Sistemas mecánicos para mover materiales.     

Equipo tipo ascensor: Plataformas mecánicas, montacargas, 
ascensores, etc.     

Explosivos y Detonadores: Químicos con propiedades explosivas y 
los materiales y equipos relacionados     

Equipo Eléctrico: Cajas de interruptores, paneles, transformadores, 
cables y conexiones, fusibles, equipo para iluminar, etc. 

    

Equipo de control de Incendios: Equipos para combatir y controlar 
incendios, por ejemplo: extintores, hidrántes, rociadores, 
mangueras, etc. 

    

Materiales inflamables: Líquidos o sólidos que se queman con 
facilidad 

    

Resguardos: Resguardos fijos o móviles para maquinaria y equipos.     

Herramientas portátiles: mecánicas y manuales     

Materiales: Materia prima y procesada, usada o manejada en los 
procesos ocupacionales.     

Equipo para manejar material: grúas, montacargas y otro equipo que 
no sea automotor 

    

Equipo de Protección personal: Todos los dispositivos y ropas 
(respiradores, cascos, delantales, guantes, mascaras, capuchas, 
etc. 

    

Fuentes de energía: Fuentes eléctricas, neumáticas, hidráulicas y a 
vapor. 

    

Equipos y recipientes a presión: calderos, equipos para calentar y 
enfriar, cilindros a gas comprimido, cañerías, etc.     

Bombas y compresores: Dispositivos para mover o comprimir, 
internamente liquido o gas     

Aberturas en la estructura: Todas las aberturas a través de las 
cuales puede caer material, equipo o gente. 

    

Superficies para caminar en el trabajo: pisos, pasillos, rejillas, 
plataformas, etc.     

Sistemas de alarma: Dispositivos para llamar la atención, por 
ejemplo, sirenas, bocinas, campanas, luces titilantes, etc.     

 PUNTAJE TOTAL   

   

CALIFICACIÓN  PUNTAJE  

SIN PUNTAJE 0  
MUY MALO 1  

MALO 2  
REGULAR 3  

BUENO 4  
EXCELENTE 5  

La calificación es según el grado de preparación que tenga el área inspeccionada, dentro de lo establecido en LA 
Tabla 2.2 
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Para cada área existente en la Planta se realizaran las Inspecciones Generales, 

utilizando la Tabla 2.3, para recopilar información acerca de las deficiencias que 

existen dentro de IMCE. 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en cada área de la planta de 

producción de IMCE. Para simplificar la representación, se codificaron los ítems 

inspeccionados con las siglas ISC-X, que significa Índice de Seguridad Calificado. 

Así es que en cada área se inspecciono y reviso estos aspectos para conocer la 

capacidad de la empresa para afrontar una emergencia y se los califico según los 

puntajes mostrados en la Tabla 2.2. 

 

Se tendrán medidas mínimas para que un área se encuentre en condiciones de 

sobrellevar una eventualidad, la cual se obtiene sacando una media aritmética de 

los porcentajes calculados sobre la puntuación máxima establecida en la Tabla 

2.4. 
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Tabla 2.4 Inspecciones Generales y Criticas Carroce rías IMCE 
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ISC-1 0 5 0 2 3 1 2 2 3 5 1 1 1 0 26 37,14 
ISC-2 2 2 3 4 2 2 1 2 4 3 1 4 4 2 36 51,43 
ISC-3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 3 26 37,14 
ISC-4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 56 80,00 
ISC-5 0 4 0 0 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 29 41,43 
ISC-6 4 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 32 45,71 
ISC-7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8,57 
ISC-8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5,71 
ISC-9 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 36 51,43 
ISC-10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 1 17 24,29 
ISC-11 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 31 44,29 
ISC-12 3 2 3 4 4 3 0 0 4 3 3 3 3 2 37 52,86 
ISC-13 4 0 3 3 4 4 3 3 3 3 4 0 0 0 34 48,57 
ISC-14 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 43 61,43 
ISC-15 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 21 30,00 
ISC-16 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 30 42,86 
ISC-17 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 0 0 3 39 55,71 
ISC-18 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 0 0 4 40 57,14 
ISC-19 4 0 4 4 4 3 3 3 4 3 3 0 0 0 35 50,00 
ISC-20 0 0 0 0 0 2 3 3 0 4 2 3 3 0 20 28,57 
ISC-21 4 5 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 3 5 46 65,71 
ISC-22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 40,00 

PUNTUACIÓN 
TOTAL/110 51 59 51 55 55 43 39 39 57 50 45 38 38 52 
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2.2.3. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INSPECCIONES. 

 
Para resumir en forma grafica las Inspecciones realizadas en este capitulo, lo 

primero es codificar los Ítems Inspeccionadas por comodidad durante la 

graficación. La codificación que se toma será la siguiente: 

 

Tabla 2.5. Codificación para Ítems de Inspección. 

Código de 
inspección Ítems a Inspeccionar 

ISC-1 Movedores de Aire: Sopladores, ventiladores, etc. 

ISC-2 Condiciones Atmosféricas: Polvos, humos, vapores, neblina, etc. 

ISC-3 Vehículos automotores: Camiones, automóviles, etc. 

ISC-4 Edificios: Ventanas, puertas, escaleras, techos, pisos, paredes, etc. 

ISC-5 Sustancias Químicas: Ácidos, cáusticos, todos los químicos tóxicos 

ISC-6 Recipientes: Cajones, cajas, barriles, tarros, etc. 

ISC-7 Transportadores: Sistemas mecánicos para mover materiales. 

ISC-8 Equipo tipo ascensor: Plataformas mecánicas, montacargas, ascensores, etc. 

ISC-9 Equipo Eléctrico: Cajas de interruptores, paneles, transformadores, cables y 
conexiones, fusibles, equipo para iluminar, etc. 

ISC-10 
Equipo de control de Incendios: Equipos para combatir y controlar incendios, por 
ejemplo: extinguidotes, hidrántes, rociadores, mangueras, etc. 

ISC-11 Materiales inflamables: Líquidos o sólidos que se queman con facilidad 

ISC-12 Resguardos: Resguardos fijos o móviles para maquinaria y equipos. 

ISC-13 Herramientas portátiles: mecánicas y manuales 

ISC-14 
Materiales: Materia prima y procesada, usada o manejada en los procesos 
ocupacionales. 

ISC-15 
Equipo para manejar material: grúas, montacargas y otro equipo que no sea 
automotor 

ISC-16 
Equipo de Protección personal: Todos los dispositivos y ropas (respiradores, 
cascos, delantales, guantes, mascaras, capuchas, etc. 

ISC-17 Fuentes de energía: Fuentes eléctricas, neumáticas, hidráulicas y a vapor. 

ISC-18 
Equipos y recipientes a presión: calderos, equipos para calentar y enfriar, cilindros 
a gas comprimido, cañerías, etc. 

ISC-19 
Bombas y compresores: Dispositivos para mover o comprimir, internamente liquido 
o gas 

ISC-20 
Aberturas en la estructura: Todas las aberturas a través de las cuales puede caer 
material, equipo o gente. 

ISC-21 Superficies para caminar en el trabajo: pisos, pasillos, rejillas, plataformas, etc. 

ISC-22 Sistemas de alarma: Dispositivos para llamar la atención, por ejemplo, sirenas, 
bocinas, campanas, luces titilantes, etc. 
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Con esta codificación la representación se facilita, teniendo como resultado la 

Figura 2.3: 

Equipamiento Disponible en Carrocerias IMCE
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Figura 2.3. Equipo de Protección industrial en Carr ocerías IMCE 

 

Es así que en la Figura 2.3, en cuanto al equipo de Protección Industrial, se debe 

tener un mínimo de 43.64% de los ítems inspeccionados para mantener 

condiciones de trabajo adecuadas, y encontrándose que la mayor deficiencia de 

la empresa son los Sistemas y Equipos que se encuentran bajo la Media 

establecida con los porcentajes obtenidos en la Tabla 2.4. 

 

Esto no solo se debe a la no existencia de equipos, también al tiempo de trabajo 

que tienen en este caso las herramientas y maquinas. 

 

En el caso de la Figura 2.4 muestra el grado de seguridad en cuanto a equipos y 

elementos de protección, así como de elementos indispensables para sobrellevar 

una situación riesgosa, es así que se puede observar que las áreas desprovistas 

de estos equipos se encuentran bajo el limite de los 43.64%,  
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Evaluación de segurida por Áreas
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Figura 2.4. Evaluación de Seguridad por Áreas en Ca rrocerías IMCE 

 

Con estos antecedentes se realizaran algunas recomendaciones para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Estas recomendaciones de darán en 

el Capitulo 4. 

 

Si bien es cierto en algunas de las áreas la existencia de algunos ítems es 

innecesaria como es el caso de las Bodegas, es así que sus resultados están por  

bajo de la media establecida o equipos que no son ocupados en las áreas 

inspeccionadas como son  

 

2.3 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA Y PROCEDIMIEN TO 

DE TRABAJO 4. 

 

Esta sección sobre "Análisis de Seguridad en la Tarea" está basada en el 

concepto de que todos los elementos de un trabajo tales como calidad, 

producción, seguridad y salud, son inseparables. Todos y cada uno pueden 

                                                 
4 WILLIAM K. HUDSON; Manual del Ingeniero Industrial 
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afectar a los otros y el considerarlos como elementos separados, cuando se le 

enseña a un trabajador a hacer su trabajo, es crear confusión y malos entendidos 

que conducen a accidentes. Es un método que asegura que todos los aspectos 

importantes de un trabajo serán considerados y evaluados, a fin de determinar un 

procedimiento "unificado" (o "total") para hacer el trabajo correctamente. 

 

No es posible realizar una tarea a conciencia si todos los aspectos de la misma no 

son considerados como parte de un procedimiento. La eficacia requiere el mejor 

uso de la gente, equipo, materiales y del ambiente, agrupados para producir 

resultados óptimos.  

 

La finalidad de realizar un Análisis de Seguridad en la Tarea es usar los 

resultados del análisis para establecer un procedimiento de trabajo, que se 

encuentre disponible para su referencia y uso. 

 

Es común en las operaciones empresariales que los grupos de control de calidad, 

control de la producción, seguridad y otros grupos, tengan cada uno sus propios 

procedimientos para hacer la misma tarea. 

 

Muchos supervisores siguen un procedimiento que ha sido transmitido de boca a 

boca por los jefes de departamento u otros supervisores responsables. Otros 

pueden haber escrito procedimientos que observan, pero la mayoría usan una 

combinación de ambos 

 

Para hacer un trabajo correctamente, por lo tanto, deberán incluirse en el análisis 

y procedimientos, todos los factores (incluyendo seguridad, calidad y producción),  

así como, la secuencia ordenada de los pasos que llevarán a lograr un trabajo 

eficaz. Ahora, se revisarán las dos hipótesis mayores sobre las que se basa la 

necesidad de un Análisis de Seguridad de la Tarea (A.S.T.) y Procedimiento del 

Trabajo (P.T.). 

 

1. Todos los aspectos del trabajo total (como por ejemplo seguridad, calidad 

y producción) están Ínter-relacionados y son interdependientes, lo que 
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significa que es imposible separarlos sin hacer peligrar la eficiencia de 

todas o una de estas áreas importantes. 

2. El desempeño óptimo en el trabajo requiere el uso más eficiente de las 

personas, equipo, material y ambiente. Estos subsistemas también es tan 

Ínter-relacionados y no pueden ser considerados separadamente sin 

correr el riesgo de deteriorar el desempeño en el trabajo. 

 

2.3.1  ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TARE A. 

 

Ahora que se ha establecido la necesidad de este método, se analizará 

directamente la estructura del Análisis Seguro del Trabajo. Los seis pasos 

enumerados más abajo representan el esquema para hacer un A.S.T. 

 

1. Determinar el trabajo que ha de ser analizado. 

2. Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos. 

3. Determinar el potencial de accidentes; deterioradores. 

4. Hacer un "análisis" de cada paso del trabajo. 

5. Desarrollar los controles recomendados. 

6. Escribir el Procedimiento del Trabajo. 

 

Varios son los métodos que se usan en la selección de trabajos para hacer un 

A.S.T. La selección de aquellos trabajos dentro de cada ocupación, que sean 

considerados "críticos", será un acercamiento bastante práctico y estará dirigido a 

los relativamente pocos trabajos que están relacionados con la mayoría de los 

accidentes. La puesta en práctica y actualización de este principio requiere poco 

tiempo. Los trabajos adicionales pueden ser incluidos en el programa de acuerdo 

a las necesidades que surjan. 

 

Analicemos brevemente varias de las principales consideraciones que deberían 

dirigir la selección de los trabajos "poco críticos" que han de ser analizados. 

 

a) Experiencia pasada con pérdidas.  Las pérdidas sufridas en un trabajo 

generalmente darán una idea bastante precisa de lo que se puede esperar en 
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el futuro. Tanto el número de accidentes, como la gravedad de las pérdidas 

relacionadas con estos, deberán ser consideradas al seleccionar y asignar 

prioridad.  

 

b) Potencial de perdidas graves.  Los accidentes menores que bajo 

circunstancias un poco diferentes podrían haber resultado en pérdidas 

mayores; los cuasi-accidentes (generalmente ignorados ya que se los 

considera menores o no serios) informados casualmente por los trabajadores 

o a través de un sistema de "Recordación de incidentes"  podrían ser de un 

valor enorme al prever acontecimientos futuros con consecuencias potenciales 

mayores.  

 

c) Probabilidad de recurrencia.  La probabilidad de recurrencia y los resultados 

probables o gravedad, deberían ser considerados al hacer la selección para el 

A.S.T. Si la probabilidad de recurrencia de un acontecimiento es alta y la 

posibilidad realista de una pérdida seria o mayor se reconoce fácilmente, es 

evidente que el trabajo relacionado debería ser considerado. 

 

d) Lo nuevo o lo desconocido.  Cada vez que se tiene que iniciar un trabajo 

nuevo con un mínimo de demoras o problemas. Siempre que se reconoce que 

un trabajo nuevo es crítico, usando el mismo criterio que hemos analizado 

aquí, debería transformárselo en un “candidato” para un A.S.T ya sea que 

tenga o no una historia conocida de pérdidas. La misma lógica debería ser 

aplicada a los trabajos que son diferentes de cualquier otro que hayamos 

hecho, trabajos sobre los que no conocemos mucho.  

 

e) Archivo de informes de un trabajo critico. Un programa para desarrollar la 

forma correcta de hacer cada trabajo crítico es de tal valor para cualquier 

organización, que ciertos informes son una necesidad. Es también una 

referencia muy importante para entrenar a personal nuevo o transferido. Se 

deberá establecer un sencillo sistema de tarjetas para el departamento, como 

así también para el supervisor. 
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f) División del trabajo en pasos.  Generalmente hay un cierto orden en los 

pasos, que es el mejor para hacer el trabajo con más efectividad y es la 

secuencia ordenada de los pasos la que eventualmente se transformará en la 

base del procedimiento de trabajo. Cada uno de estos pasos deberá ser 

examinado para determinar qué problemas existen en cada uno.  

 

La selección de los pasos correctos para hacer un AST es importante para el 

resultado final. Al tratar de hacer un buen trabajo se tiene una tendencia a 

enumerar los pasos que pueden ser importantes, pero que no son críticos o 

claves para hacer el trabajo correctamente.  

 

Una vez establecidos los pasos del trabajo se tiene que estar seguro de que se 

conocen todos los problemas asociados con cada paso del trabajo, que podrían 

desmejorar la seguridad, salud, calidad o producción. 

 

Tabla 2.6 Preguntas claves para la selección del an álisis del trabajo. 

CLASIFICACIÓN DE  LA  

PÉRDIDA POTENCIAL 

¿Cuál   es la probable gravedad de la perdida si  

este acontecimiento volviera a ocurrir? 

( ) Mínima ( ) Seria ( ) Mayor ( ) Catastrófica 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS  

PROBABILIDADES DE  

REPETICIÓN 

¿Cuál  es la probabilidad de que este 

acontecimiento se repita? 

 

( ) Insignificante ( ) Bajo ( )Moderado ( )Alto 

 

2.3.1.1  Determinar la potencialidad de accidentes. 

Después que se ha dividido el trabajo cada paso debe ser analizado para 

determinar si hay o podría haber cualquier aspecto del trabajo relacionado con el 

trabajador, el equipo, material o ambiente, que pudiera dar por resultado un 

accidente. Cada paso del trabajo deberá ser analizado para determinar si existe la 

posibilidad de contactos que pudieran desmejorar cualquier paso del trabajo. 
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El fin de esta parte del A.S.T no es el tratar de encontrar soluciones en este 

momento, sino de asegurarse que cada problema de pérdidas potenciales ha sido 

identificado. Se podría usar el formulario del A.S.T para enumerar todos los 

factores observados que podrían dar por resultado un accidente. No se debe 

tratar de hacer recomendaciones sobre procedimientos hasta que se haya hecho 

la verificación de eficiencia. 

 

2.3.1.2  Mecánica y el método de un A.S.T. 

Hay dos formas de hacer un Análisis de Seguridad en la Tarea que han 

demostrado ser las más prácticas para fines generales. Estas maneras de realizar 

un A.S.T son: 

 

2.3.1.2.1  Análisis del trabajo por observación 

La ventaja más grande que tiene la observación es que realmente dice cómo se 

hace el trabajo y no como la gente cree que debe ser hecho. Esto puede ser de 

gran ayuda, pero en el análisis final, la eficacia del trabajo y los costos del trabajo 

dependerán de lo que realmente se está haciendo. Si bien la lógica del AST 

mediante la observación parece bastante clara, debemos reconocer que no todos 

los trabajos se hacen con la misma frecuencia que otros y que ciertos trabajos se 

harán muy de cuando en cuando. Puede también que existan inconvenientes, 

como distancia u horarios de trabajo, los que se agregarán a las desventajas. 

 

Los pasos principales para hacer una división del trabajo, mediante el método de 

la observación, sumariamente son: 

 

a) Selección del trabajador adecuado que ha de ser observado . Es siempre 

conveniente seleccionar el mejor trabajador que se encuentre disponible y 

seleccionar a los individuos que tengan el deseo de compartir su conocimiento y 

experiencia para este importante proyecto.  

 

b) Explicar los fines del A.S.T . Explicar al personal observado con bastante 

claridad y hacerles saber el papel importante que desempeñan para que el A.S.T 
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sea hecho correctamente. Una copia de un A.S.T y P.T completos, generalmente, 

ayudarán a contestar las preguntas que la gente tiene en mente. 

 

c) Observar el trabajo y anotar la división inicial . No hay que interrumpir o 

distraer al trabajador y se debe tratar de evitar que se pueda sentir incómodo por 

su presencia. Es posible que sea necesario observar el trabajo varias veces, a fin 

de asegurarse si se han anotado todos los pasos críticos necesarios, en el orden 

correcto, en el formulario del A.S.T. 

 

d) Verificar la división con el trabajador . Si él no está de acuerdo con los pasos 

críticos o la secuencia, es bueno discutirlo y si es necesario observe nuevamente.  

 

e) Anotar los pasos básicos de la división del trab ajo . Anotar en el formulario 

la división que representa mejor la secuencia de los pasos críticos al hacer el 

trabajo,. Evitar frases y párrafos largos. Empezar con una descripción corta de 

cuatro o cinco palabras de acciones, sobre el paso, como por ejemplo: "lugar", 

"remover", "empezar", "preparar", "posición", etc. 

 

f)  Determinar todas las acciones potenciales. Esta parte no deberá hacerse de 

memoria, ya que su contenido es demasiado crítico para el análisis completo. 

Muchas veces son cosas sutiles, sin embargo importantes, que la gente hace y 

que deben ser observadas cuidadosamente, por lo tanto se deberá observar 

nuevamente al trabajador cuando realiza la operación en forma normal, sin 

interrupciones, para darle el valor completo a este importante segmento del 

análisis. Una vez que se han enumerado todas las cosas que se considera que 

tienen un potencial para deteriorar el trabajo, el supervisor está listo para su 

verificación de eficiencia. 

 

g) Desarrollo de controles recomendados . Uno de los pasos finales para 

completar esta tan importante fase del análisis es asegurarse de que para cada 

accidente potencial existe un control recomendado. El apuntarlas en el formulario 

del A.S.T es ahora una simple formalidad. 
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h) Contactarse con los departamentos que tengan un interés especial . El 

análisis no estará completo hasta que no haya un acuerdo entre los 

representantes de los departamentos interesados. La experiencia también ha 

demostrado que el contacto deberá ser hecho con alguien cuya opinión será 

aceptada como representante del departamento. 

 

Luego de haber hecho esto, se puede estar casi seguro de que se tiene toda la 

información necesaria para ponerla en el formulario del Procedimiento del 

Trabajo. 

 

i) Escribir el procedimiento de Trabajo. Lo que le queda por hacer es expresar 

los resultados de la tarea relacionada con el A.S.T en el formulario del 

Procedimiento del Trabajo. Es muy importante que todos los puntos claves que se 

han de recordar se escriban tan clara y precisamente como sea posible. Se 

deberá delinear los puntos positivos en palabras que sean tan precisas y exactas 

como sea posible, a fin de disminuir la posibilidad de una mala interpretación. 

 

2.3.1.2.2  Análisis de trabajo mediante discusión. 

Como se mencionó antes hay razones significativas por las cuales la observación 

no siempre puede ser la forma práctica de hacer el A.S.T. Cuando las 

circunstancias indiquen que este es el caso, el A.S.T elaborado mediante el 

método de la discusión puede ser considerado como una segunda posibilidad.  

 

La selección de los participantes para las discusiones de grupo es la primera cosa 

importante que se debe hacer. Deberá seleccionarse varios trabajadores usando 

la forma de pensar anteriormente mencionada y (con discusiones de grupo 

organizadas) proceder a través del desarrollo ordenado de cada fase del análisis 

descrito en el método de observación. 

 

Posiblemente será de ayuda entregar a cada participante una copia del formulario 

del A.S.T, a fin de que puedan entender mejor el tema y sus objetivos. 

 

En este tipo de reuniones se discutirán los siguientes aspectos: 
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a)  División del trabajo mediante el método de disc usión. Como no resulta 

práctico observar el trabajo, el líder utiliza este grupo para que diga cómo se 

hace. El objetivo radicará en lograr suficientes pasos al principio, en lugar de 

lograr demasiados. El número correcto puede ser logrado cuando todos los pasos 

que se consideran importantes hayan sido enumerados. 

b) Enumerar el potencial de accidentes Una vez que se ha completado la 

división del trabajo y ha sido revisada por el grupo, esto servirá para ayudar al 

grupo a reconocer el problema y el potencial de accidentes que puede acompañar 

a cada paso del trabajo. Cada paso del trabajo deberá ser tratado hasta que todos 

los accidentes potenciales relacionados con la seguridad y salud, incendios, 

calidad y producción, hayan sido identificados.  

 

c) Verificación de eficiencia. Cuando los pasos del trabajo y todos los 

accidentes potenciales que pueden deteriorar el trabajo se han enumerado el 

grupo deberá recibir una explicación del propósito y valor de la verificación de la 

eficiencia. Ellos deberán darse cuenta de que, en realidad, esa es una revisión 

minuciosa para mejorar las deficiencias del trabajo. 

 

d) Desarrollo de los controles recomendados.  Cuando se ha determinado que 

los pasos del trabajo y los accidentes potenciales (de acuerdo a lo enumerado), 

representan la división más eficiente, se seguirá el mismo patrón de discusión 

para desarrollar las medidas de control sugeridas por el grupo.  

 

Dentro de Carrocerías IMCE se utilizó como método o mecanismo análisis para 

realizar el A.S.T, el Análisis de Trabajo por Observación, el cual se realizo durante  

un tiempo de 3 meses a partir de iniciada este proyecto de titulación. 

 

Se tomo en cuenta los procesos críticos dentro de la construcción de una 

carrocería, y se siguió el esquema establecido por este método. Se realizo 

además juntas de discusión con el personal del Departamento Técnico para 

esclarecer algunos aspectos, siendo beneficioso para ambas partes, ya que se 

consiguió reconocer procesos donde no existen pasos continuos de producción. 
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En las siguientes tablas se indican los pasos a realizar en cada proceso 

productivo, indicando los Accidentes Potenciales a los que están expuestos los 

trabajadores y los controles recomendados para reducir los riesgos involucrados. 
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Tabla 2.7 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área d e Máquinas Herramientas 
   
SECCIÓN : MAQUINAS   
ÁREA: MAQUINAS HERRAMIENTAS   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Acurio Héctor   
OCUPACIÓN: Obrero   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Selección de Materias Primas 

1. Cortes por manejo de planchas 1. Antes de empezar a trabajar colocarse la ropa de protección 
personal. 

2. Golpes en las manos y piernas 2. Realizar el trabajo entre dos personas 

3. Sobre esfuerzo del personal al trabajar solo 
(movilización de plancha). 3. Asignación de grupos de trabajo antes de empezar a trabajar 

2. Calibración de Maquinas 

1. Los materiales inadecuados pueden producir 
daños en las maquinas 

1. Mantener un control de las dimensiones del material para no 
sobrecargar a las maquinas. 

2. Utilizar herramientas para calibrar las maquinas. 2. El trabajo debe ser realizado por el encargado del área 

3. Encendido de Maquinas 1. Sobre carga eléctrica al momento de encender  
las maquinas. Choque eléctrico al personal. 

1. Asegurarse que el tablero de control este funcionando 
correctamente 
2. Esperar 10 segundos después de encenderlas antes de 
accionarlas 

4. Ubicación y corte del Material en la 
maquina 

1. Por acción involuntaria los dedos pueden ser 
atrapados por las prensas de las maquinas al 
accionar el pedal de funcionamiento 

1. Mantener concentración al momento de mover las planchas en la 
maquina. 

2. Avisar antes de accionar la maquina. 

2. Cortes o desmembramientos por la cercanía de 
las manos a las prensas y a la cuchilla 

3. Mantener las manos en la bandeja de la maquina, alejadas de 
las prensas de sujeción. 

5. Apagar los equipos 
  

1. El interruptor de apagado puede estar dañado y 
no se pueda apagar la maquina 

1. Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas de la 
maquina 

2. La maquina puede estar trabada y no se puede 
apagar 

2. Revisar el tren de engranajes, sistemas neumáticos e 
hidráulicos, así como los niveles de lubricantes cada año 
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Tabla 2.7 Continuación. 
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

6. Recolección el material útil 
1. La recolección se hace en la parte posterior de la 
maquina, y puede producir que el trabajador sufra 
golpes si la maquina esta trabajando todavía 

1. Recoger el material luego de terminar el proceso de corte 

2. Apagar la maquina antes de recolectar el materia a utilizar 

7. Medir el material cortado 1. Golpes por realizar este paso en la parte 
posterior de la maquina 1. Las mediciones se deben realizar en las mesas de trabajo 

8. Limpiar el área de trabajo 

1. La presencia de los residuos ocasiona 
interrupción en el transito de personas 

1. Arregla el área de trabajo luego de cada preparación de material. 

2. Colocar los restantes en el área asignada 
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Tabla 2.8 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área d e Preparación de Material. 
   
SECCIÓN :PROTECCIÓN QUÍMICA Y ANTICORROSIVA  
ÁREA : PREPARACIÓN DE MATERIAL  
REALIZADO POR : G. Rodríguez A  
FECHA: 12 de Diciembre del 2006  
ENCARGADO: Gabriel Rodríguez  
OCUPACIÓN: Obrero  
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Selección de Materias Primas 

1. Cortes por las planchas 1. Antes de empezar a trabajar colocarse la ropa de protección 
personal. 

2. Golpes en las manos y piernas 2. Realizar el trabajo entre dos personas 

3. Sobre esfuerzo del personal al trabajar solo. 3. Asignación de grupos de trabajo antes de empezar a trabajar 

3. Limpieza de Materia prima 

1. La presencia de oxido puede causar afecciones 
pulmonares 1. Realizar todo el proceso de limpieza utilizando mascarillas 

2. El peso de las planchas puede producir hernias 
discales 

2. Mover las planchas entre dos personas. 

3. Posible sobre esfuerzo muscular cuando se 
realiza la limpieza de planchas (calambres, tirones) 

3. Proveer de fajas lumbares al personal que trabaja en esta 
sección. 

4. Lijar 

1. El área a lijar es grande y puede existir esguinces 
o excesivo esfuerzo muscular. 1. Manejo cinemática de los materiales.                                               

2. Los trabajadores pueden lastimarse mutuamente 
por la cercanía que existe. 

3. Control de utilización de botas de trabajo adecuadas. 

3. Las planchas deben ser lijadas en dirección 
horizontal y realizar un giro de 90º para seguir 
lijando 3. Realizar el trabajo entre dos o tres personas. Los obreros deben 

seguir el mismo sentido al lijar las planchas.  
4. Golpes en los pies al momento de dar la vuelta a 
la plancha. 
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Tabla 2.8 (Continuación) 
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

5. Utilizar trapos humedecidos con agua 
para retirar la suciedad y el polvo 

1. Infecciones en la sangre por contacto con 
metales oxidados. 

1. Exprimir el exceso de agua 

2. Sobre esfuerzos en la espalda al momento de 
levantar las planchas del suelo. 2. Luego de aplicar el agua, secar la plancha con papel periódico. 

6. Aplicar Tratamiento  Químico (Fosfato 
acido de Zinc o Manganeso) 

1. Irritación en las manos por el contacto con el 
químico (Dermatitis.) 

1. Es necesario que los trabajadores utilicen guantes de caucho para 
realizar el fosfatado, asegurándose de que no se encuentren rotos. 

2. La exposición a los gases del fosfatizante causa 
malestar en las vías respiratorias. 

2. Se recomienda una revisión del estado de los guantes cada mes 

3. Mantener la protección respiratoria durante todo el proceso. De 
preferencia se recomienda la utilización de filtros químicos.  

7. Limpiar el área de trabajo 1. La presencia de bases de apoyo o "burros" 
ocasiona interrupción en el transito de personas 1. Arregla el área de trabajo luego de cada preparación de material. 

8. Pintura anticorrosiva 

1. La sección de pintura esta en la vía de transito 
del personal y visitantes, y ocasiona contaminación 
del ambiente de trabajo. 

1. Cambiar el área de pintura a un lugar con menor transito de 
personas. 

2. El proceso de pintura causa nubes que contienen 
pintura y gases nocivos para la salud 2. Proveer a los visitantes de mascarillas 
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Tabla 2.9 Análisis de Seguridad en la Tarea. Prepar ación de Chasis 
   
SECCIÓN : PREPARACIÓN DE CHASIS  
ÁREA : ESTRUCTURA   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Ángel Guamán    
OCUPACIÓN: Obrero   
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Proteger Volante y Motor 

1. Rotura de tuberías por pisadas o mal manejo de 
herramientas produce proyecciones de residuos al 
personal 

1. Antes de empezar a trabajar cubrir las conexiones eléctricas y 
tuberías del chasis  

2. Perforación de tuberías por salpicaduras de los 
procesos de soldadura, puede causar proyecciones 
de restos o pedazos de tuberías. 

2. Colocar caparazón de protección en el volante y perillas. 

3. Colocar cartones o tablas de madera mojados durante todo el 
armado de estructura 

3. Contacto Eléctrico. 
4. Mantener el porta electrodo en un lugar adecuado para que no 
toque el motor, radiador, o demás elementos importantes del motor 

4. Rotura de volante por golpes o si se utiliza de 
apoyo 

5. Mantener las herramientas alejadas del motor o retirarlas luego 
de finalizar los trabajos. 

2. Retirar tanque de combustible 

1. El peso del tanque puede producir dolores en la 
espalda, brazos y piernas, causando hernias o 
sobreesfuerzo en estas partes. 

1. Mover el tanque de combustible utilizando el carro de transporte 

2. Colocar tacos de madera en el lugar donde se va a colocar el 
tanque como base 

2. El tanque de combustible se puede resbalar y 
golpear a los trabajadores durante el transporte 

3. Para bajar el tanque al carro transportador realizarlo entre dos o 
tres personas  

3. Retirar baterías 

1. Quemadura de manos o ropa de trabajo por el 
acido presente 

1. Utilizar ropa de protección adecuada (guantes, mandil, overol, 
mascarilla, etc.) 

  2. Retirar y aislar los polos y cables de la batería uno por uno, 
además desconectar el cable de tierra. 
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Tabla 2.9  (Continuación) 
   
      

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

3. Retirar baterías. (continuación) 2. Descarga eléctrica en el momento de retirar las 
baterías (contactos eléctricos) 

3. Para evitar  que se confundan los accesorios de una u otra 
carrocería, identificarlos con el numero de unidad y guardar todo 
dentro de un cartón para almacenarlos en bodega 

4. Reubicar porta llanta de emergencia 

1. Golpes con la llanta al momento de bajarla y 
moverla a la zona de almacenamiento 1. Movilizar la llanta en el carro transportador 

2. Torceduras en las muñecas durante la 
perforación en el chasis para reubicar el trinquete. 

2. Sacar los pernos del trinquete entre dos personas, utilizando 
palancas de fuerza desde el interior del chasis. 

3. Golpes en las manos durante el cambio de 
ubicación del trinquete 

3. El manejo de los taladros se hará entre dos personas para evitar 
lesiones graves 

5. Cortar el chasis 

1. Descargas eléctricas producidas por mala 
instalación o uso de la maquina de plasma 

1. Mantener una revisión trimestral de las maquinas de plasma, 
tanto en la conexión eléctrica como en los filtros, manómetros, 
torchas, etc. 

2. Fractura de pies y golpes en las piernas por la 
caída del chasis cortado   

3. Quemaduras producidas por las salpicadura de la 
maquina de plasma 

2. Utilizar guantes y delantal de cuero, overol, gafas con filtros 
adecuados para el manejo de cortadoras de plasma (filtro Nº 12).  

4. Elevación de temperatura en el área de trabajo 
durante el corte con plasma   

5. Deslumbramiento por el destello producido en el 
corte. 

3. Mantener sujetado el pedazo de chasis que se va a cortar, 
alejado del sitio de corte, en lo posible entre dos personas. 

6. Perforar chasis en los lugares 
marcados con las brocas 3/16, 3/8, 1/2 y 
9/16" 

1. Lesiones en las manos y muñecas al utilizar los 
taladros  1. Utilizar taladros que tengan un buen torque. 

2. Laceraciones por rotura de brocas que no se 
enfrían adecuadamente 

2. Trabajar entre dos personas cuando se perfora con las brocas 
mas grandes 

3. Lugar de trabajo en desorden, puede producir 
caídas. 3. Realizar la limpieza al terminar las perforaciones en el chasis 
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Tabla 2.9 (Continuación) 
   
    

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

7. Armado y perforación de escuadras o 
bases 

1. Salpicaduras durante el armado de las escuadras 1. La soldadura de las escuadras se debe realizar en un lugar 
separado del chasis 

2. Quemaduras por el calor producido durante el 
armado de escuadras 

2. Utilizar ropa de protección adecuada 

3. Las escuadras pueden soltarse durante la 
perforación si se realiza en el suelo, causando 
graves daños en las piernas del personal. 

3. Realizar la perforación en la entenalla, o sujetar las bases con 
playos de presión en el chasis 

8. Limpiar el área de trabajo 

1. La presencia de los residuos ocasiona 
interrupción en el transito de personas 1. Limpiar el área de trabajo al finalizar el día 

2. Mezcla de desperdicios puede causar incidentes 
de contaminación 

2. Separar el metal de la basura común mientras se realiza la 
limpieza de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.10 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Armado de Estructura. 
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Tabla 2.10 (Continuación) 

   
SECCIÓN : ARMADO DE ESTRUCTURA  
ÁREA : ESTRUCTURA   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Luís Cubero   
OCUPACIÓN: Obrero   
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Armado y perforación de escuadras o 
bases 

1. Salpicaduras durante el armado de las escuadras 1. La soldadura de las escuadras se debe realizar en un lugar 
separado del chasis 

2. Quemaduras por el calor producido durante el 
armado de escuadras 2. Utilizar ropa de protección adecuada 

3. Las virutas calientes producen quemaduras en 
las manos 

3. Mantener los taladros con el brazo de apoyo para mejor sujeción 
de la herramienta 

4. Las escuadras pueden soltarse durante la 
perforación si se realiza en el suelo 

4. Realizar la perforación en la entenalla, o sujetar las bases con 
playos de presión en el chasis 

2. Enderezar durmientes 

1. Ruido excesivo producto por los golpes. 1. Se recomienda tapar el tubo por ambos lados para reducir el 
ruido 

2. Golpes en los pies durante la enderezada 2. Utilizar cinturón de trabajo y botas con punta de acero. 

3. Dolor en la espalda por el constante 
levantamiento de los tubos 

3. Para reducir los efectos del ruido, se recomienda utilizar tapones 
u orejeras. 

3. Colocación de durmientes 

1. Daños en la espalda por levantamiento de tubos 1. Utilizar casco para esmerilar o en su defecto gafas de seguridad 
para proteger los ojos 

2. Quemaduras durante la soldadura 2. Tensar las piolas dando la espalda a la dirección de la tensión 

3. Laceraciones en la cara o cuello por la utilización 
de piolas demasiado tensas que se pueden romper 

3. La tensión de las piolas es mejor realizarlo entre dos personas, 
mientras una templa, otra la sujeta. 

4. Esquirlas en los ojos durante el esmerilado de las 
bases 

4. Levantar los durmientes o travesaños entre dos personas 

4. Tejido de Pisos con Vs 1. Lesiones en los ojos durante el esmerilado de las 
Vs 

1. Utilizar gafas de seguridad para esmerilar las Vs que no tengan 
la medida adecuada 
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Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

4. Tejido de Pisos con Vs (continuación) 

2. Golpes en los dedos con el martillo durante la 
ubicación de Vs. 2. Utilizar mangas de cuero, guantes para soldar 

3. Salpicaduras de suelda 3. Colocar un tabla o tablón para caminar sobre el chasis para evitar 
caminar sobre los durmientes o sobre las mismas Vs. 

4. Tropiezos cuando se camina sobre el chasis 
hasta colocar las Vs. 

4, Situar las Vs en un lugar accesible para la persona que esta 
colocándolas, y no tenga que realizar acciones inseguras para 
tomarlas 

5. Enderezar pisos 

1. Ruido excesivo 1. La enderezada de pisos se debe hacer entre dos personas, para 
que mientras una golpea, la otra sostiene el perfil 

2. Golpes en los pies durante la enderezada 2. Utilizar cinturón de trabajo y botas con punta de acero. 

3. Dolor en la espalda por levantar repetidamente 
el martillo o combo 

3. Para reducir los efectos del ruido, se recomienda utilizar tapones 
u orejeras. 

6. Colocación de pisos 

1. Lesiones en la espalda por el levantamiento del 
piso 1. Mantener siempre puesto el cinturón de trabajo 
2. Manos lastimadas por la presencia de filos 
cortantes o rebabas   

3. Golpes en las manos durante la ubicación de las 
planchas 

2. Controlar la utilización de todo el equipo de protección personal 
para todos los involucrados en esta operación 

4. Quemaduras durante la sujeción del piso 
mediante suelda eléctrica   

5. Dolor en el cuello por la posición de soldadura 3. Para soldar bajo el piso o plataforma de la carrocería, se puede 
utilizar una silla pequeña o un banco 

6. Dolor en brazos y espalda por el movimiento del 
yunque o pesa sobre la plataforma 

  
7. Intoxicación por gases de soldadura, tanto del 
soldador como del ayudante 

4. El yunque puede ser arrastrado o empujado por la plataforma 
entre dos personas mientras se suelda el piso 

7. Levantamiento de cerchas 1. Dificultad en manipular los tubos de acero por su 
tamaño 

1. Sujetar las cerchas entre dos personas para colocar 
correctamente las prensas 

Tabla 2.10 (Continuación) 
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Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

7. Levantamiento de cerchas 
(continuación) 

2. Golpes en el cuerpo durante la sujeción de las 
cerchas a la plataforma 

2. Manipular las cerchas verticalmente para no golpear al resto del 
personal o a las maquinas 

3. Quemaduras por salpicaduras de suelda en la 
cabeza, cuello o brazos 

3. Durante la soldadura utilizar capuchas para protegerse de las 
salpicaduras, además cascos por gotas de acero fundido 

4. Si no se suelda bien las cerchas estas pueden 
soltarse y caer sobre los trabajadores 

4. Mantener siempre apoyadas las cerchas hasta que se coloquen 
en su sitio 

8. Colocación de Gs, Us, Zs y Refuerzos 
 laterales 

1. Golpes en la cabeza por mala soldadura de las 
Gs y Zs en el techo   

2. Quemaduras en la cara o cuerpo 1. Utilizar todo el equipo de protección personal par realizar la 
operación 

3. Cortes en las manos por los filos cortantes 
2. Utilizar casco de seguridad aun cuando este incidente sea aislado 

4. Golpes con el martillo   

9. Amoldado y Colocación de frentes 
(parantes) 

1. Golpes durante el proceso de amoldado con el 
martillo de 14 lb. o combo 

1. Mantener firme el parante mientras se realiza el amoldado por 
forja 

2. Lesiones en brazos y hombros por el constante 
martilleo durante el amoldado 2. Amoldar los frentes sobre una estructura adecuada para el trabajo 

3. Laceraciones en la colocación cuando se utiliza 
tubos con restos de puntos de soldadura 3. Utilizar constantemente guantes para evitar cortes en el manejo 

de tubos 

4. Peligro de caídas en la colocación de los parantes 4. Utilizar las escaleras con las que cuenta la empresa para no tener 
que "escalar la carrocería" 

10. Cuadrar perfiles 

1. Caídas desde lo alto de la carrocería mientras se 
golpean los perfiles 

1. Utilizar arnés de seguridad para realizar esta operación, debido a 
que la altura a la que se trabaja es mayor a la establecida en el 
Código de Seguridad Laboral (1,80 metros) 
  2. Golpes en las manos y pies 

Tabla 2.10 (Continuación) 
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Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

10. Cuadrar perfiles (Continuación) 3. Lesiones a terceros por manejo manual de tubos 
hasta la Planta Baja 

2. Mantener los pies alejados de los perfiles que s tengan que 
cuadrar. 

11. Alineación de Carrocerías 

1. Golpes en los brazos contra la carrocería, por mal 
manejo de los combos o martillos de 10 lb. 1. Mantener un control diario de la utilización de la ropa de 

protección industrial así como del equipo de protección personal. 

2. Elevación en los niveles de ruido. Afección 
auditiva.   

3. Cansancio muscular. 2. El proceso debe realizarse entre dos personas, tomando turnos de 
trabajo cada 10 minutos. 

12. Colocación de Guardafangos y 
Faldón. 

1. Salpicadura producida por los procesos de 
soldadura. 1. Mantener en buen estado el equipo de protección personal 

(rodilleras, overol, guantes, etc.) 
2. Rodillas lastimadas por la posición de trabajo. 

13. Resoldado total de la carrocería 

1. Intoxicación por gases de soldadura. 1. Mantener control sobre la utilización de ropa de protección 
adecuada (ropa con asbesto) 

2. Quemaduras por salpicaduras  2. Cuando se trabaje sobre la carrocería, se recomienda utilizar 
arnés de seguridad 

3. Caídas por la altura de trabajo 
3. Suministrar a los soldadores mascarillas con filtros para gas 

4. Lesiones temporales en los ojos por el tiempo 
que tarda en soldar toda la soldadura 4. El tiempo necesario para soldar no debe ser sobrepasado para 

evitar las lesiones comunes en los ojos 

5. Fugas de CO2 por las cañerías o tuberías 
5. Revisión constante de las tuberías para evitar fugas de gas  

6. Quemaduras cuando se cambien los electrodos o 
se limpien las boquillas 

6. Mantenimiento constante de las maquinas de MIG, antes y 
después de resoldar una carrocería. 

7. Cansancio físico y mental durante la soldadura 7. Descanso obligatorio del trabajador luego de una hora de soldar 
(tiempo estimado 10 minutos) 
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Tabla 2.10 (Continuación) 
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

14. Limpieza y Fondeado de la carrocería 

1. Lesiones en los ojos por la utilización de discos 
de pulir en los cordones de soldadura 1. Utilizar mascaras para pulir o gafas de protección 

2. Heridas en las manos al utilizar virutas para 
limpiar los cordones de suelda y los gases que se 
pegan en la carrocería 

2. Utilizar guantes durante la limpieza para evitar cortes en las manos 
y quemaduras por la alta temperatura de la carrocería luego de la 
suelda 

3. Utilización de fosfato para proteger el área limpia 
de la oxidación. 3. Aplicar el fosfato utilizando guantes de caucho en buen estado 

4. Ambiente de trabajo contaminado por efectos de 
la pintura anticorrosiva aplicada con sopletes 

4. Asegurarse que el personal que se encuentra trabajado en los 
alrededores de la carrocería utilice protección respiratoria 
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Tabla 2.11 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Forrado de Exteriores. 
   
SECCIÓN : FORRADO DE EXTERIORES  
ÁREA : ESTRUCTURA   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Freire Flavio   
OCUPACIÓN: Obrero   
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Preparación para pegar forros 

1. Dermatitis, producida por la colocación del 
pegamento con las manos 

1. El activador debe prepararse en un lugar adecuado, y colocarlo con 
brochas. 

    

3. El activador esta compuesto de químicos nocivos 
para la salud (Afecciones respiratorias.) 

2. Suministrar guantes de caucho (estilo quirúrgicos) para colocar el 
pegamento cómodamente 

2. Colocación de forros laterales y 
superiores 

1. En la colocación se necesita ubicar planchas de 
acero longitud 11 metros, el que puede causar 
hernias o sobreesfuerzos  

1. Levantar y colocar la lamina de cero inoxidable entre seis personas 
para repartir el peso 

2. La lamina de acero es desengrasada y también 
se le coloca el activador (Dermatitis) 

2. Los tacos de madera colocados deben retirase entre dos personas, 
para evitar que estos se caigan y lastimen al personal 

3. Cortes en las manos al momento de levantar la 
lamina de inoxidable 

3. Para colocar los forros superiores se necesita de tres o cuatro 
persona, dos personas que los coloquen y dos personas que lo 
eleven. 

4. Los taladros pueden trabarse durante la 
perforación de las planchas produciendo torceduras 
y golpes. 

4. Mientras se colocan el pegamento en la parte superior, se puede 
colocar un tablón de madera para caminar o utilizar el arnés de 
seguridad 

5. Para sujetar la lámina de acero, se colocan tacos 
de madera que pueden soltarse y golpear al 
personal. 

5. Utilizar cinturón de seguridad para evitar daños en la espalda 
durante el proceso de forrado 
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Tabla 2.11. (Continuación) 
   
      

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

3. Colocar sujetadores 

1. Caídas de tacos de madera sobre el personal. 1. Realizar en forma correcta la sujeción de los tacos de madera y 
ubicar correctamente las prensas. 

2. Prensas mal colocadas pueden soltarse, 
golpeando a los trabajadores.   

3. Los filos del forro pueden producir cortes de 
consideración. 

2. Hacer dobleces en los extremos del forro para cubrir los filos 
cortantes. 

4. Soldar templadores. 

1. Salpicaduras al momento de soldar. 
1. La soldadura debe hacerse por un trabajador que domine la 
suelda. 

  2. Mantener siempre el equipo de protección personal. 

2. Si no están bien soldados los templadores 
pueden arrancarse, golpeando al personal. 

3. Los templadores entran a trabajar, únicamente cuando se tenga 
certeza de que están correctamente soldados. 

5. Dejar secar el pegamento. 
    

    

6. Retirar Sujetadores y Templadores. 

1. Golpes por caídas de los tacos de madera. 1. Retirar elementos entre dos o tres personas. 

2. Golpes en pies y manos por caídas de las 
prensas.   

3. Manos Astilladas por los tacos de madera. 2. Utilizar Guantes de cuero. 

7. Remachar forros centrales superiores. 

1. Caídas desde el techo de la carrocería. 1. Utilizar arnés de seguridad para realizar las operaciones de 
remachado. 

    

2. Proyecciones hacia los ojos 2. Utilizar gafas de seguridad. 
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Tabla 2.12 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Enfibrado de Piezas. 
   
SECCIÓN : ENFIBRADO DE PIEZAS   

ÁREA : ARMADO DE ESTRUCTURA   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Salazar Iván   

OCUPACIÓN: Obrero   
   

   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Limpieza del área de trabajo. 

1.Derrame de químicos 
1. Colocar los químicos, herramientas, y demás elementos útiles a 
los anaqueles antes de la limpieza 

2. Contaminación por químicos así cono con  polvo 
o basuras 

2. Tapar los embases 

3. Las mezclas de los químicos deben estar siempre en embases 
etiquetados y colocados en su sitio 

2. Colocar estructura metálica del 
respaldo 

1, Golpes durante el armado de la estructura 1. Realizar el montaje de la estructura entre cuatro personas. 

2. Combustión de los químicos utilizados en el 
enfibrado. 

2. La estructura debe construirse separada del área de enfibrado, 
para evitar quemaduras de la fibra y  para evitar que los químicos se 
combustiones con las chispas o salpicaduras de la suelda 

3. Mal empotramiento de la estructura, puede 
golpear al personal  

3. Para realizar la estructura metálica, se debe tener las medidas 
exactas del molde de fibra. 

3. Preparación de Químicos. 
  

1. Contacto con la piel, ojos, lo que podría producir 
quemaduras considerables 

1. Mantener el equipo de protección personal en estado óptimo para 
realizar las operaciones con la fibra de vidrio. 

2. Los químicos necesitan de Estireno para 
disolverse, el cual es toxico para el ser humano 

2. Utilizar constantemente gafas de protección, mascarillas con filtros 
especiales, guantes de caucho, overol. 

4 Colocación de fibras en la estructura 

1. Salpicaduras de los químicos a la ropa de trabajo 1. Manejar con cuidado los químicos durante el pegado de las fibras 

2. Las fibras se pueden desgarrar durante la 
colocación. 

2. Mantener los recipientes contendores de químicos alejados de 
focos calóricos, llama, chispas, etc. 

3. Posibles incendio 4. Utilización de extintores Tipo ABCD de mano (<20 Kg.) 
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Tabla 2.12 (Continuación) 
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

5. Manejo de desperdicios 

1. Lugar de trabajo desordenado, con presencia de 
papeles, restos de los químicos, embases y 
herramientas 

1. Limpiar el área luego de realizar el enfibrado, con inspecciones 
continuas de recipientes con químicos.  

2. Derrame de químicos en el piso 

2. Empapelar el piso donde se realiza el proceso o colocar cartones 
bajo las piezas a enfibrar par recoger los químicos que se riegan 

3. Eliminar los papeles que están manchados en los basureros 
indicados 

6. Colocación de Secante 

1. Falta de protección personal 1. Utilizar delantales para reducir el contacto con la ropa de trabajo, 
además de mascarillas con filtros adecuados y gafas. 

2. Herramientas en mal estado (aplicadores, 
brochas, etc.), produciendo contaminación en las 
manos y ropa 

2. Cambiar las herramientas cuando su estado sea inadecuado para 
el trabajo 

7. Secado del producto 

1. Contacto de manos durante el secado destruye el 
terminado del producto 

1. Mantener los materiales enfibrados en un lugar aislado y libre de 
suciedad 

2. El tiempo de secado no es suficiente para que el 
secante fragüe correctamente 

2. Esperar por lo menos dos horas hasta que el secante se 
endurezca, para poder trasladarlo al siguiente proceso 

8 Limpieza de herramientas y área de 
trabajo 

1. La limpieza se realiza con las manos 
descubiertas, no utilizan protección respiratoria. 1. Mantener en todo momento el equipo de protección personal 

2. Las brochas se colocan en recipientes con 
disolventes, hasta el siguiente enfibrado. 2. La limpieza del área debe realizarse al terminar el proceso para 

reducir las posibilidades de que se combustiones los químicos y el 
papel  3. No se limpia el área de trabajo luego de cada 

enfibrado, sino se espera hasta la limpieza general 
diaria. 
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Tabla 2.13 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Ventanería. 
   
SECCIÓN   CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS.  
ÁREA: VENTANERÍA.   
REALIZADO POR   G  Rodríguez A   
FECHA 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Quispe Wilson   
OCUPACIÓN: Obrero.   
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Construir marcos de ventanas 

1. Proyecciones producidas por la utilización de 
sierras de disco. 

1. Utilizar el equipo de protección personal adecuado para el 
trabajo. 

2. Cortes en las manos por filos mal pulidos.   

3. Golpes durante el transporte del material. 2. Movilizar la materia prima desde las estanterías entre dos 
personas. 

2. Construir marcos corredizos. 

1. Proyecciones producidas por la utilización de 
sierras de disco. 

1. Utilizar el equipo de protección personal adecuado para el 
trabajo. 

2. Cortes en las manos por filos mal pulidos.   

3. Golpes durante el transporte del material. 2. Movilizar la materia prima desde las estanterías entre dos 
personas. 

3. Empacar vidrios 

1. Narcotización por la utilización de pegas 
(Cemento de Contacto) 1. Utilizar mascarillas con filtros químicos. 

2. Cortes en las manos por filos mal pulidos. 2. Utilizar el equipo de protección personal adecuado para el 
trabajo. 

4. Ensamblar marcos de Ventanas y 
Corredizos 

1. Proyecciones por rotura de tornillos durante el 
ensamble. 

1. Utilizar gafas de protección o si es posible, utilizar mascaras 
transparentes. 

2. Torceduras en las manos por utilización de 
taladros.   

3. Proyecciones de vidrios por mal manejo de los 
mismos. 2. Sujetar los perfiles en la entenalla durante la perforación. 
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Tabla 2.13 (Continuación) 
   
      

Secuencia de los pasos  Accidentes Potenciales  Controles Recomendados  

5. Colocación de Ventanas 

1. Caída de las ventanas. 1. Transportar las ventanas entre dos personas. 

2. Proyecciones durante el remachado de las 
ventanas a la estructura. 

2. Utilizar el equipo de protección personal adecuado para el 
trabajo. 

3. Golpes al resto del personal que trabaja en la 
unidad. 3. Coordinación adecuada por parte del Departamento Técnico. 
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Tabla 2.14 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Forrado de Interiores. 
   
SECCIÓN: FORRADO DE INTERIORES.  
ÁREA: PINTURA Y ACABADOS.   
REALIZADO POR : G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO: Ing. Juan Moposita   
OCUPACIÓN: Supervisor.   
   
   

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

1. Preparación para pegar forros 
inferiores. 

1. Manos manchadas con activador (Dermatitis) 1. El activador debe prepararse en un lugar adecuado, y colocarlo 
con brochas. 

2. La colocación del pegamento se hace con las 
manos   

3. El activador esta compuesto de químicos nocivos 
para la salud (contaminación de manos) 

2. Suministrar guantes de caucho (estilo quirúrgicos) para colocar el 
pegamento cómodamente 

2. Colocación de forros laterales 
superiores. 

1. En la colocación se necesita ubicar planchas de 
acero inoxidable de 0,7 mm. y  longitud 11 metros  

1. Levantar y colocar la lamina de cero inoxidable entre seis 
personas para repartir el peso 

3. Cortes en las manos al momento de levantar la 
lamina de inoxidable  

4. Los taladros pueden trabarse durante la 
perforación para los tornillos, produciendo 
torceduras de muñecas. 

 2. Para colocar los forros superiores se necesita de tres o cuatro 
persona, dos personas que los coloquen y dos personas que lo 
eleven. 

  

5. Narcotización por utilización de pegas en lugares 
cerrados 3. Utilizar mascarillas con filtros químicos 
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Tabla 2.14 (Continuación) 
   
      

Secuencia de los pasos Accidentes Potenciales Contr oles Recomendados 

3. Forrado de Piso y Estribos. 

1. Narcotización por manejo de cemento de 
contacto en lugares cerrados. 1. Utilizar mascarillas con filtros químicos. 

2. Golpes en manos o pies con los martillos y rollos 
de moqueta.   

3. Cortes en las manos por superficies mal pulidas. 2. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. 

4. Colocación de Canastillas o 
portaequipajes. 

1. Sobre esfuerzos al ingresar el portaequipajes a la 
unidad. 

1. Utilizar faja lumbar, y realizar este trabajo entre tres o cuatro 
personas. 

2. Cortes en las manos al momento de colocar el 
portaequipajes. 

2. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. 

3. Torceduras durante la perforación y colocación 
de tornillos. 3. Utilizar taladros con un buen torque, para evitar estos accidentes. 

5. Colocación de Asientos. 

1. Cortes y golpes en las manos y pies durante la 
movilización de los asientos al interior de la unidad. 1. Utilizar el equipo de protección adecuado, guantes, casco, 

mascarilla, etc. 
2. Cortes en las manos durante el atornillado de los 
asientos al piso 

6. Colocación de marcos de Ventanas. 
1. Proyecciones producidas por los remaches. 1. Utilizar gafas de protección. 

2. Golpes en pies y manos por manejo de martillos. 
2. Manejar las herramientas con cuidado y colocarlas en la mesa de 
trabajo. 
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Tabla 2.15 Análisis de Seguridad en la Tarea. Prepa ración de Pintura. 
   
SECCIÓN: PREPARACIÓN DE PINTURA  
ÁREA : PINTURA Y ACABADOS   
REALIZADO POR   G. Rodríguez A   
FECHA: 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO:   ing.   Juan Moposita   
OCUPACIÓN: Supervisor   
   
   

Secuencia de los pasos  Accidentes Potenciales  Controles Recomendados  

1. MASILLADO 

1 Caídas desde andamios 
1. Colocar resguardos en los andamios  para reducir el riesgo de 
caídas  

  2. Utilizar mascarillas para polvos, y guantes para aplicar la masilla 
en las carrocerías.  

 2. Contaminación con polvo o basuras 3.  En el caso del  masillado en el techo  o coco de la carrocería, 
utilizar arnés de segur 

2. LIJADO Y PULIDO FINAL 

1. Lesiones en las manos y dolor muscular 1. Utilizar guantes y en caso de que se tenga en bodega y 
mascarillas 

2. Caídas desde andamios 2. Utilizar lijadoras eléctricas. 

3. Afecciones a las vías respiratorias. 3. Para realizar la estructura metálica, se debe tener las medidas 
exactas del molde de fibra. 

3. PREPARACIÓN DE PINTURA 

1. Contacto de disolventes y pinturas con la piel, 
ojos, lo que podría producir quemaduras 
considerables en corneas y dermatitis. 

1. Mantener el equipo de protección personal en estado óptimo 
para realizar las operaciones con disolventes y pinturas 
(mascarillas mixtas, guantes de caucho, gafas de protección)  

2. Intoxicación por exposición prolongada a las 
pinturas 

2. Mantener un control del estado físico de las personas que 
laboran en es 

4. PINTURA BASE 

1. Contaminación del ambiente de trabajo por 
aerosoles  

1   Se recomienda reubicar el área de pintura a la Nave # 2, donde 
existe una ventilación adecuada  Además se recomienda la 
construcción de una cámara de preparación adecuada para la 
empresa, donde se realicen los procesos de Masillado y Lijado 

2. Producción de gases y polvos producto de la 
utilización de sopletes. 
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Tabla 2.16 Análisis de Seguridad en la Tarea. Área de Pintura de Acabado. 
   
SECCIÓN   PINTURA DE ACABADOS   
ÁREA:  PINTURA Y ACABADOS   
REALIZADO POR   G  Rodríguez A   
FECHA 12 de Diciembre del 2006   
ENCARGADO  Ing. Juan Moposlta   
OCUPACIÓN: Supervisor   
   
   

Secuencia de los pasos  Accidentes Potenciales  Controles Recomendados  

1. Pintura de la Unidad  

1  Contaminación del ambiente de trabajo  1. Proporcionar al personal que trabaja en estas áreas las 
mascarillas adecuadas para cuando se realice este proceso. 

2. Producción de gases y polvos producto de 
la utilización de sopletes. 

2. Donde existe una ventilación mas adecuada. Además se 
recomienda la construcción de una cámara de pintura 
adecuada para la empresa. 

2  Aplicación de Barniz o Brillo 

1 . Contaminación del ambiente de trabajo  
1 . Estas actividades se deben realizar en !a cámara de 
pintura para reducir la contaminación del ambiente de trabajo 
con los aerosoles 

2. Producción de gases y polvos producto de 
la utilización de sopletes.  

  

3. Daños en el motor 
2. Revisar si los sistemas de aire, ventilación, enfriamiento, se 
encuentran en buen estado y retirar las protecciones para su 
correcto funcionamiento. 

3. Verificación de sistemas y equipos 

1  Daños en los equipos de audio. video, 
sistemas eléctricos de la unidad 1 . Revisar las conexiones eléctricas realizadas, mantener 

contactos a fierra siempre conectados para evitar sobrecargas 
en los equipos especialmente en el computador 2. Descargas eléctricas producidas por mal 

manejo del cableado eléctrico. 

4  Entrega de la Unidad terminada. 
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2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS MODOS DE FALLOS Y SUS 

EFECTOS (AMFE/FMEA). 5 

 

Este análisis cualitativo se vale de información sencilla obtenida de la empresa o 

por inspección visual que describen los fallos que pudieran darse en el transcurso 

normal de la jornada de trabajo (situaciones contrarias a las normales). Los 

objetivos principales de este análisis son: 

a) Establecer los fallos posibles en todos y cada uno de los elementos de 

equipo (de proceso y de control) en una planta. 

b) Analizar las consecuencias de los tallos establecidos en 1 para detectar 

aquellas que puedan ser origen de accidentes. 

c) Establecer medidas de protección que eviten los fallos que sean 

significativos según b. 

 

Por ejemplo, en la Tabla 2.17 se da una representación sencilla de lo que significa 

las desviaciones dentro de la jornada de trabajo, dando como resultado fallos que 

pueden ser perjudiciales en el desenvolvimiento normal de la empresa: 

 

Tabla 2.17 Ejemplo de las desviaciones como fallos AMFE/FMEA. 

DEBE FALLO 

Estar cerrado Estar abierto 

Estar abierto Estar cerrado 

Flujo No fluir 

En Marcha Parado 

Estanco Fuga 

Señal de indicaciones o mando Falta de señal 

Accionamiento Sin accionamiento 

Refrigeración Sin refrigeración 

Abrir No abrir 

Cerrar No cerrar 

Etc. No etc. 

                                                 
5 STORCH DE GARCÍA; Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras 
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Tabla 2.18. Tabla modelo para el análisis AMFE/FMEA  

Elemento Nº Descripción Modo de Fallo Detección Efe ctos 
Medidas 

correctoras 

      

 

2.4.1 PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO. 

1. Identificar y enlistar todos los elementos de equipo (de proceso y de control) 

dentro de una sección del proceso en la planta.  

2. Definir el funcionamiento de cada elemento de equipo. 

3. Definir los fallos posibles según la lista incluida en la Tabla 2.17, por ejemplo. 

4. Definir las consecuencias de los fallos definidos en el punto 3. 

5. Establecer si los fallos definidos en el punto 3 y las consecuencias definidas 

en el punto 4 afectan a otros elementos de equipo aparte del que se esté 

considerando. En caso afirmativo debe trasladarse la parte del análisis 

correspondiente al elemento receptor de la influencia para determinar 

consecuencias sobre el mismo. 

6. Discernir y recomendar medidas preventivas viables que eviten los tallos 

definidos en el punto 3 que sean significativos a efectos de seguridad. 

7. Registro escrito (informe) del análisis. 

8. Repetir de 1 a 7 para todas las secciones del proceso. 

 

2.4.2  CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 
2.4.2.1  Ventajas. 

1. Es económico, va directamente a los aspectos importantes procedentes de la 

experiencia y del funcionamiento de los aparatos. Requiere 1 o 2 análisis. 

2. Puede servir como base para detectar sistemas, elementos y fallos que 

deban ser objeto de análisis más profundos. 

3. Documentación básica sencilla. 

 

2.4.2.2  Desventajas. 

1. No es sistemático: pueden pasarse por alto fallos y consecuencias.  

2. Sólo considera fallos por disyuntiva; operacionales entre extremos. No 
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considera combinaciones de fallos coincidentes o en secuencia, análisis 

cualitativo aunque permite un tratamiento semi-cuantitativo. 

 

Para realizar el Análisis Cualitativo de los Modos de Fallos AMFE, se 

consideraran los sistemas, equipos y procesos que se desarrollan en la empresa.  

 

Es conveniente complementar los resultados que estamos obteniendo en este 

estudio con un análisis semi-cuantitativo del mismo tipo. Este nuevo estudio nos 

dará la representación matemática de los problemas presentes que se tiene 

dentro de IMCE, así como de consecuencias provenientes de dichas fallas o 

falencias. 

 

Dentro de este análisis Semi-Cuantitativo, se darán valores a las posibles causas 

de fallos de un sistema, máquina, o proceso, validando estos factores dentro de 

los establecidos en las Tablas 2.33 y 2.35, además utilizando las ecuaciones 2.1 a 

2.6 para encontrar los valores requeridos dentro de este estudio. 

 

2.5 ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVO DE LOS MODOS DE 

FALLOS. 6 

 
Es un tratamiento semi-cuantitativo que utiliza los datos del análisis cualitativo, 

anteriormente expuesto como base de estudio. 

 

Este análisis se puede realizar con un equipo de analistas de 1-3 miembros. Los 

resultados del análisis cualitativo AMFE/FMEA, potenciados por el análisis semi-

cuantitativo permiten ponderar la importancia de los fallos y discernir las prio-

ridades y los efectos de las medidas correctoras. Es aplicable a distintas etapas 

de proyecto y a la operación de plantas existentes. 

 

Partimos de la definición de riesgo dada en las ecuaciones: 

 

SxFPR=        (2.1) 

                                                 
6 STORCH DE GARCÍA; Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras 
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Donde: 

R: Riesgo de accidente 

FP: Factor de Probabilidad de que ocurra un accidente. 

S: Severidad de los daños producidos por dicho accidente. 

 

Por otro lado tenemos que la Frecuencia Probabilística es: 

 

IBI
D

FP ==
)(horas/año 8766 x (años) incidentes entre Intervalo

)(horas/vez fallo de Duración
     (2.2) 

 

Se suele tomar como Duración Media de un fallo la mitad del periodo entre la 

inspección que permitan la detección y reparación del mismo (por ejemplo: 

inspección semestral = duración 2.192 horas). Con ello cabe ver que se puede 

reducir el FP (frecuencia probabilística) aumentando la frecuencia de las 

inspecciones/reparaciones. 

 

Si a la ecuación 2.1 se aplican logaritmos: 

 

SLogFPLogRLog +=      (2.3) 

 

Son estos logaritmos, o mejor sus características, que son los exponentes de 10 

correspondientes, los que el método AFEC/FMEA toma como índices: 

 

Índice Critico   =        IC = Log R (su característica) 

Índice de Probabilidad =        IP = Log FP (su característica) 

Índice de severidad  =        IS = Log S (su característica) 

 

Con lo que: 

 

ISIPIC +=       (2.4) 

La Tabla 2.19 proporciona la clasificación de los fallos según los Índices de 

Probabilidad que pueden obtenerse mediante la aplicación de las ecuaciones de 

2.2 y de IP junto con datos de IBF (intervalo entre fallos tomado como IBI). 
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La Tabla 2.20 proporciona la clasificación de los fallos según Índices de seguri-

dad. Estos se obtienen por estimación directa enjuiciando los daños que pueda 

originar el fallo, de acuerdo con la clasificación de la tabla mencionada en último 

lugar.  

 

Cuando IS=O (Índice de Severidad igual a cero) el fallo debe descartarse para 

consideración ulterior o posterior. 

 

Se considera que hay que adoptar medidas protectoras al menos para los fallos 

que resulten con un índice de criticidad: 

 

IC ≥ -1                       (2.5) 

 

Se pueden dar dos casos interesantes de concurrencia de fallos: 

• Dos elementos existentes o previstos de equipo deben concurrir en fallo 

para determinar un fallo simple. 

• Analizando un fallo, y encontrada inaceptable su criticidad según la 

ecuación de IC ≥ -1, se añade un elemento protector adicional (duplicación, 

redundancia, otro modo de control, etc.) para corregir la situación inde-

seable. 

 

En ambos casos se produce un caso de probabilidad compuesta, que mediante 

logaritmos conduce a la siguiente expresión: 

 

IP = IPA + IPB           (2.6) 

 

, que se aplicaría a la ecuación 2.4 de IC. Como los IP son menores a 0, el IP 

compuesto (suma de dos cantidades negativas) es mucho menor que los 

concurrentes: este es el efecto de elementos protectores adicionales. 
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Tabla 2.19. Calificación de fallos mediante su índi ce de probabilidad. 

 

Probabilidad de falla 

Calificación 

Índice de 

probabilidad 

IP 

Orden de 

magnitud 

Expresión intuitiva  

Duración de falla  

Tiempo total 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

1 mes/año 

4 días/año 

1turno/año 

½ turno/5años 

1hora/10 años 

1hora/100 años 

Muy probable 

Probable 

Medianamente probable 

Improbable 

Remotamente probable 

Muy improbable 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

 

Tabla 2.20. Calificación de fallos mediante su índi ce de severidad. 

 

Fallo y sus consecuencias Daño personal  

Daños 

materiales+lucr

o cesante (USD)  

Calificación 
Índice de 

severidad 

IS 

El componente no puede 

fallar, si falla es a situación 

segura; no puede dar lugar 

a situación de riesgo 

No No Seguro 0 

El componente puede fallar sin 

daños importantes. Es 

conveniente medida correctora 

Algún herido <   0.60 Poco seguro 1 

El componente puede fallar con 

daños importantes. 

Poner los medios posibles para 

corregir la situación 

1 victima o 
varios heridos 0.60 – 12.02 Inseguro 2 

El componente puede fallar  

dando  lugar a  otros fallos 

múltiples en el proceso;  puede  

originar daños muy importantes. 

Es obligado adoptar medidas 

correctoras 

Varias victimas 
(dentro/ fuera 
de la planta) 

>12.02 Muy inseguro 3 
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2.5.1  PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVO  AMFE/FMEA. 

 

1. Realizar los pasos 1 a 5 del procedimiento AMFE/FMEA considerados en el 

análisis cualitativo. 

2. Recabar datos relativos a las probabilidades de fallo de los elementos. 

3. Establecer las duraciones de fallo consultando o especificando las frecuencias 

de inspección en los manuales de mantenimiento. 

4. Obtener IP según las ecuaciones expuestas. La Tabla 2.19 permite calificar 

fallos para obtener el IP. 

5. Estimar la severidad de los fallos y asignarles un IS de acuerdo con la Tabla 

2.20. 

6. Calcular el índice de criticidad IC según su ecuación 2.4. 

7. Enjuiciar la criticidad de los fallos según la ecuación para determinar cuales de 

ellos requieren medidas correctoras. 

8. Determinar las medidas correctoras con su IP correspondiente. 

9. Componer el IP de fallo de la medida correctora con el del elemento originario. 

Calcular el nuevo IC y determinar si es aceptable, o hay que adoptar nuevas 

medidas correctoras. 

10. Registro escrito del estudio, de sus conclusiones y de las medidas correctoras 

propuestas. 

 

Valiéndose de los datos obtenidos en el Análisis Cualitativo, se dará inicio al 

Análisis Semi-Cuantitativo. Se dividirá la empresa por Procesos donde se tendrán 

que analizar los Índices de Probabilidad (IP), Severidad (IS) y Criticidad (IC). 

Referente a los resultados que se obtengan, se considerara la necesidad, dado el 

caso, de incluir en el sistema un elemento de seguridad, o un programa de 

mantenimiento adecuado que mantenga al sistema bajo control, y así disminuya 

los Índices de Probabilidad hasta tener elementos de juicio necesarios para 

afirmar que un sistema o proceso esta dentro de la categoría de Fallo menor o 

Resuelto.  

 

Al conseguir cualquiera de estos elementos de Juicio, se considera que el sistema 

tiene una Probabilidad mínima de que sea causante de accidentes.  
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Tabla 2.21. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en P reparación de Material. 
      

EMPRESA : IMCE   FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR 

ÁREA : PREPARACIÓN DE MATERIAL.  SECCIÓN : PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
        

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 SOPLETES 

Sobre presión Visual/Auditiva Daños personales y 
materiales 

Mantener la presión optima de trabajo, 
controlado con flujómetros 

Taponados Visual Flujo de aerosol irregular Limpieza diaria 

            

2 MANGUERAS 

Agujeradas Visual Perdidas de presión Cambio de mangueras cuando se note 
caídas de presión 

Dobladas Visual No hay flujo de aire Desenrollar totalmente 

            

3 FILTROS DE AIRE Desgastados Visual Presencia de partículas y de 
condensado en el aire 

Revisión según catalogo               
Sangrado diario 

            

4 MANÓMETROS Atascados Visual Exceso de presión en los 
sopletes 

Calibración y mantenimiento Semestral 

           

5 TUBERÍAS Rotura Visual Flujo de aire reducido Reparar sellos, revisión de uniones y 
acoples 
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Tabla 2.21. (CONTINUACIÓN) 
      
      
Elemento 

Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

6 ALMACENAMIENTO         

6.1 SOLVENTES 

Combustión accidental Visual/Auditiva Reacción en cadena Aislamiento adecuado de material 
combustible  

Derrames Visual Posibles incendios Adecuar los anaqueles 

6.2 PINTURAS 
Intoxicación Visual Mareos, Desmayos, 

Narcotización Mantener los contenedores bien cerrados 

Inadecuado almacenamiento Visual Derrame y posibles incendios Construir nuevos anaqueles para colocar 
las pinturas 
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Tabla 2.22. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Preparación de Material.    
              

EMPRESA : IMCE     FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006     

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR     

ÁREA : PREPARACIÓN DE MATERIAL.   SECCIÓN : PROTECCIÓN ANTICORROSIVA     
              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab. Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab. Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

1 
  

SOPLETES 
  

Sobre presión 1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Taponados 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 
menor 

Limpieza diaria luego 
de cada jornada 

- - - - Resuelto 

                            

2 MANGUERAS 
Agujeradas 1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 

menor 

Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-05 

-8 1 -7 Resuelto Revisión mensual  1,0E-03 

Resultante 1,0E-08 

Dobladas 1,0E-05 -5 0 -5 Fallo 
descartable No - - - - Fallo 

descartable 
                            

3 FILTROS DE AIRE Saturados 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Inspección mensual 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

                            

4 MANÓMETROS Descalibrados 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-03 
-6 0 -6 Resuelto Inspección trimestral 4,5E-04 

Resultante 4,5E-07 

                            

5 TUBERÍAS Rotura 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-03 

-7 1 -6 Resuelto Revisión semestral de 
tuberías. 2,3E-04 

Resultante 2,3E-07 
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Tabla 2.22. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Element
o Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

6 ALMACENAMIENTO                         

6.1 SOLVENTES 

Combustión 
accidental 1,0E-02 -2 3 1 Fallo 

notable 

Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-02 

-7 1 -6 Resuelto 

Almacenamiento 
adecuado.    1,0E-02 

Control mensual de 
instalaciones 
eléctricas.   

1,0E-03 

Resultante 1,0E-07 

                      

Incendios por 
chispas 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

notable 

Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-02 

-6 2 -4 Resuelto 

Construcción de 
anaqueles adecuados 1,0E-01 

Ubicación/mantenimiento 
de extintores 5,7E-04 

Resultante 5,7E-07 

                            

6.2 PINTURAS 

Intoxicación 1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 
significativo 

Personal con equipo de 
protección respiratoria 1,5E-05 

-8 2 -6 Resuelto Anterior  (Tabla 2.34) 1,0E-03 

            Resultante 1,5E-08 

Almacenaje 
Inadecuado  1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

significativo 

Colocar las pinturas 
alejadas de fuentes 
incandescentes o llamas 

- - - - Fallo 
menor 
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Tabla 2.23. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en M aquinas Herramientas. 
      

EMPRESA : IMCE   FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

REALIZADO POR : GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR 

ÁREA : MAQUINAS HERRAMIENTAS  SECCIÓN: MAQUINAS.  

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 Cizalla NIAGARA         

1.1 MOTOR ELÉCTRICO 
No arranca Visual No funciona Revisar Instalación Eléctrica 

Arranque pausado Visual Rotura de Engranes Revisar cableado, estator, rotor 

1.2 TREN DE ENGRANAJES 

Rotura de dientes de los 
engranajes 

Desarmar caja 
de engranajes 

Caída de la cuchilla de corte 
durante los procesos de corte, 
con saltos bruscos en su 
movimiento 

Cambio o reparación de ruedas dentadas.                                                     
Remover los restos de los dientes 
fracturados 

El tren de engranajes no 
funciona Visual No baja la cuchilla de corte Revisión trimestral de sistema eléctrico 

1.3 CUCHILLA DE CORTE 
No afilada Visual No hay corte o muchas rebabas Mantenimiento por personal capacitado 

Atascada Visual 
Sobre esfuerzo al tren de 
engranajes 

Especificación de espesor apropiado de 
trabajo   (1 < e > 3mm) 

1,4 SUJETADORES O 
PRENSAS 

Atascadas en el momento de 
cortar las planchas Visual No se libera la plancha de acero Mantenimiento preventivo 

No funcionan Visual Movimiento de la plancha a 
cortar Mantenimiento de cigüeñal 

1,5 PEDAL DE MANDO No funciona Visual No hay activación de la 
maquina 

Revisión de la conexión del pedal al 
control central 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      
Elemento 

Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

2 Cizalla CAPACITY 
FAMCO         

2.1 MOTOR ELÉCTRICO 
No arranca Visual No hay movimiento del cigüeñal Revisar conexión eléctrica 

Arranque pausado Visual Corte defectuoso o falta de 
corte Revisar cableado, estator, rotor 

2.2 CIGÜEÑAL 

No se mueve Visual La cuchilla no se mueve Revisar el motor eléctrico 

Maquina parada durante el 
corte Visual Cuchilla y prensas atascadas Revisar energía eléctrica, presión de aire 

2.3  
SUJETADORES O 
PRENSAS 

Falta de aire Visual No bajan o suben las prensas Controlar presión de aire 

Tubería perforada Visual Falta de presión Revisión mensual 

2.4 CUCHILLA Espesor inadecuado Medición No corta la plancha                           
Atascamiento de Cuchilla 

Señalización de espesor de trabajo para 
esa maquina 

2.5 TABLERO DE 
ENCENDIDO Conexión defectuosa Visual No arranca el motor eléctrico Revisión Trimestral 

2.6 PEDAL DE MANDO No funciona Visual No hay activación de la 
maquina Revisión de la conexión del pedal al motor 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      
Elemento 

Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

3 Plegadora Neumática 
LOIRÉ         

3.1 MOTOR ELÉCTRICO 

No arranca Visual No funciona la bomba de aceite Revisar Instalación Eléctrica 

Arranque pausado Visual Desplazamiento irregular de la 
plegadora Revisar cableado, estator, rotor 

3.2 BOMBA DE ACEITE 
No arranca Visual No hay caudal Revisión eléctrica y mecánica frecuente 

Fuga por empaquetadura Visual Derrame de aceite Revisión periódica 

3.3 MANÓMETRO Atascado Visual Exceso de presión Calibración y revisión periódica 

3,4 CAÑERÍAS Rotura Visual Falta de presión Revisión Trimestral 

            

4 Dobladora CHICAGO         

4.1 MOTOR ELÉCTRICO 
No arranca Visual No funciona Revisar Instalación Eléctrica 

Arranque pausado Visual Rotura de Engranes Revisar cableado, estator, rotor 

4.2 TREN DE ENGRANAJES 
Fractura de dientes Desarmar caja 

de engranajes Caída de la placa dobladora Cambio o reparación de ruedas dentadas 

No funciona Visual 
No hay movimiento de las 
placas dobladoras Revisión trimestral 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      
Elemento 

Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

4.3 CREMALLERA Fractura de dientes Visual Movimientos bruscos de la 
placa dobladora Revisión periódica 

4.4 SEGUROS  Falta de sujeción Visual Mal doblado Calibración de los seguros                   
Lubricación y revisión periódica 

            

5 Cortadora de disco 
CUTTER-HAMMER         

5.1 DISCO DE CORTE Fractura por excesiva 
presión 

Visual Desprendimiento de 
fragmentos 

Controlar el tiempo de encendido (utilizar 
luego de 5 segundos de encendido) 

5.2 PANEL DE ENCENDIDO Conexión defectuosa Visual No arranca el motor eléctrico 
Revisión Trimestral de las instalaciones 
eléctricas 

5.3 SEGUROS O PRENSAS 

No se ocupan Visual El elemento a cortar puede salir 
despedido de la maquina Utilizar siempre 

Calibración Visual 

Los elementos a cortar pueden 
moverse o salir expulsados de 
la maquina por efecto de las 
altas revoluciones 

Ajustar con cada elemento a cortar 

            

6 Dobladoras manuales         

6.1 
SEGUROS O PLACA DE 
SUJECIÓN. Atascados Visual 

No se libera la plancha de 
acero Mantenimiento Correctivo 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

6.1 SEGUROS O PLACA DE 
SUJECIÓN (continuación) No bajan Visual Movimiento de la plancha a 

cortar Revisión mensual 

6.2 PLACA DOBLADORA 

No esta ajustada Visual Posible caídas de la cuchilla Mantenimiento preventivo 

Desalineada Visual Radio del dobles muy grande Calibración de espesor a doblar 

6,3 RODAMIENTOS Deteriorados Visual Mayor esfuerzo para levantar la 
placa dobladora Revisión al tiempo de vida útil 

            

7 Cortadora de plasma         

7.1 BOQUILLA 

Tapada Visual El corte presenta excesiva 
rebaba 

Cambiar las boquillas luego de 30 m de 
corte aproximadamente 

Rota Visual La llama es irregular y presenta 
salpicaduras 

Cambio de boquilla luego de realizar 
aproximadamente 30 metros de corte 

7.2 ELECTRODO 

Quemado Visual 
La cortadora empieza a 
"torpedear" 

Cambiar los electrodos con cada cambio 
de boquillas 

Sucio Visual La cortadora se para 
constantemente Limpiar el electrodo con una lija muy fina 

7.3 FILTRO DE AIRE Deteriorado Visual Cañerías taponadas Purga semanal de la maquina                
Cambio al tiempo de vida según catalogo              
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

7.4 VÁLVULAS DE PURGA O 
SANGRADO Llenas Visual El agua pasa a la boquilla 

Sangrar una vez por semana           Abrir 
las tuberías de aire para liberar el 
condesado que podría encontrarse 

7.5  MANGUERAS 

Perforadas Visual Disminución de la presión 
optima de trabajo (60 psi.) 

Revisión mensual del estado de las 
mangueras 

  Visual La cortadora no enciende 
Revisar manómetros, niveles de presión y 
posibles roturas en las mangueras.                                    
Cambio de mangueras 

7.6 CONTACTO NEGATIVO 

Roto Visual No hay un llama uniforme Cambio de contacto 

Desconectado Visual La llama se apaga 
continuamente 

Revisar instalación eléctrica      Revisar si 
el contacto esta colocado 

Descargas en la carcaza Visual 
El contacto esta casi roto en el 
transformador 

Revisión del equipo.                          
Mantenimiento Trimestral  

7.7  PISTOLA 

No hay presencia de llama Visual La pistola no esta ajustada Revisar continuamente 

Llama entrecortada Visual La conexión a la pistola esta 
doblada Mantener el cableado suelto y recto 

No funciona Visual No hay reacción al tocar el 
gatillo Revisar la conexión eléctrica al gatillo 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      
Elemento 

Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

8 PULIDORAS         

8.1 CONTACTOS 
ELÉCTRICOS Dañados Visual Descargas eléctricas Revisión Mensual                Enchufes 

industriales 

8.2 GATILLO No funciona Visual La pulidora no funciona Mantenimiento Preventivo 

8.3  DISCO ABRASIVO 

Roto Visual Desprendimiento de 
fragmentos 

Cambio inmediato 

Gastado Visual El disco se rompe produciendo 
daños al personal Revisión semanal 

Mal colocado Visual El disco trabaja irregularmente 
durante la operación de pulido 

Utilizar la llave de cada  herramienta para 
colocar y cambiar los discos 

8.5 BRAZO O MANIJA DE 
APOYO Mal colocado Visual El brazo de apoyo vibra 

excesivamente Ajustar antes de la utilización 

            

9 TALADROS         

9,1 
CONTACTOS 
ELÉCTRICOS Dañados Visual Descargas eléctricas 

Revisión Trimestral                Enchufes 
industriales 

9,2 GATILLO No funciona Visual La pulidora no funciona Mantenimiento Preventivo 

9,3 MANDRIL Roto Visual Desprendimiento de brocas Cambio inmediato 
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Tabla 2.23. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos Medi das Correctoras 

            

9,3 MANDRIL 

Gastado Visual Las brocas no se sujetan 
correctamente y deslizan Revisión semanal 

Brocas grandes Visual 
El mandril no ajusta las brocas 
de manera adecuada 

Revisar el diámetro máximo que sujeta el 
mandril 

            

10 ESMERIL         

10.1 MESA O SOPORTE  

Roto Visual 

El esmeril puede caerse 
durante las operaciones, 
causando daños graves al 
personal y a la estructura de la 
planta 

Revisión semestral de la bancada 

Mal empotrado o sin anclaje 
al suelo Visual 

La vibración producida puede 
desprender la maquina de su 
soporte 

Nivelar y sujetar el esmeril al suelo 

10.2 PIEDRA ABRASIVA 

Roto Visual Desprendimiento de 
fragmentos 

Cambio inmediato del disco abrasivo roto 
para evitar que siga desprendiéndose 
fragmentos  

Gastado Visual El piedra abrasiva se rompe 
produciendo daños al personal 

Revisión semanal del estado de las 
piedras abrasivas 

Mal colocado Visual La piedra esta descentrada Utilizar la llave de cada  herramienta para 
cambiar colocar las piedras abrasivas 
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Tabla 2.24. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Maquinas Herramientas.   
              

EMPRESA : IMCE      FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006    

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR    

ÁREA : MAQUINAS HERRAMIENTAS.    SECCIÓN : MAQUINAS     

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                 
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0                  

II) IC ≥ 0 

1 Cizalla NIAGARA                         

1.1  MOTOR 
ELÉCTRICO 

No arranca 9,0E-04 -3 2 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Arranque 
pausado 5,0E-04 -3 1 -2 Fallo 

menor 
Revisión semestral de 
sistema eléctrico 2,3E-04 -4 1 -3 Resuelto 

1.2  TREN DE 
ENGRANAJES 

Rotura de 
dientes de 
engranaje 

9,0E-04 -3 1 -2 
Fallo 

menor 

Anterior  (Tabla 2.36) 9,0E-04 

-7 0 -7 Resuelto 

Cambio de lubricantes 
en la caja de 
engranajes 
anualmente 

1,1E-04 

Resultado 1,0E-07 

El tren de 
engranajes 
no funciona 

2,3E-03 -3 1 -2 Fallo 
significativo 

Revisión de motor 
eléctrico.    
Mantenimiento y 
limpieza de tren de 
engranajes 

1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor 

1.3 CUCHILLA DE 
CORTE 

No afilada 1,0E-05 -5 1 -4 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

descartado 

Atascada 1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

descartado 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

1,4 SUJETADORES O 
PRENSAS 

Atascadas en 
el momento 
de cortar las 
planchas 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-02 

-5 1 -4 Resuelto Revisión trimestral del 
sistema de prensas 

1,8E-03 

Resultado 1,8E-05 

No funcionan 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 
significativo Inspección Semestral 9,1E-04 -3 1 -2 Resuelto 

1,5 PEDAL DE MANDO No funciona 1,0E-03 -3 0 -3 Fallo 
descartado 

Inspección mas 
frecuente - - - - 

Fallo 
descartad

o 

                            

2 Cizalla CAPACITY 
FAMCO   

        

              

2.1 MOTOR 
ELÉCTRICO 

No arranca 9,0E-04 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Arranque 
pausado 5,0E-04 -3 1 -2 Fallo 

menor 
Revisión semestral de 
sistema eléctrico 2,3E-04 -4 1 -3 Resuelto 

2.2 CIGÜEÑAL 

No se mueve 5,0E-03 -2 1 -1 Fallo 
menor 

Mantenimiento 
semestral del motor 
eléctrico 

6,8E-04 -3 1 -2 Resuelto 

Maquina 
parada 
durante el 
corte 

6,0E-04 -3 1 -2 Fallo 
menor Alarma de apagón. - - - - Fallo 

menor 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

2.3 SUJETADORES O 
PRENSAS 

Falta de aire 1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-03 

-10 1 -9 Fallo menor 

Revisión trimestral del 
sistema de prensas 2,3E-04 

Control de presión con 
llaves de paso 1,0E-03 

Resultado 2,3E-10  

Tubería 
perforada 1,0E-03 -3 1 -2 

Fallo 
menor 

Inspección trimestral 
del sistema de 
tuberías 

4,0E-02 -1 1 -3 Resuelto 

2.4 CUCHILLA Espesor 
inadecuado 1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 

notable 

Especificación de 
espesor de trabajo (1 
< e > 3 mm.) 

1,0E-05 -5 1 -4 Resuelto 

2.5 TABLERO DE 
ENCENDIDO 

Conexión 
defectuosa 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Revisión Trimestral 1,4E-03 -3 1 -2 Resuelto 

2.6 PEDAL DE MANDO No funciona 1,0E-04 -4 0 -4 Fallo 
descartado 

Revisión mas 
frecuente - - - - Fallo 

descartado 

                            

3 Plegadora 
Neumática LOIRÉ   

        
              

3.1 MOTOR 
ELÉCTRICO 

No arranca 9,0E-04 -3 2 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo menor 

Arranque 
pausado 5,0E-04 -3 1 -2 Fallo 

menor 
Revisión semestral de 
sistema eléctrico 2,3E-04 -4 1 -3 Resuelto 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

3.2 BOMBA DE 
ACEITE 

No arranca 6,0E-03 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Revisión trimestral del 
sistema 1,8E-03 -3 2 -1 Fallo menor 

Fuga por 
empaques 

1,0E-02 -2 2 0 Fallo 
notable 

Revisión semestral del 
sistema 

4,6E-04 -3 2 -1 Fallo menor 

3.3 MANÓMETRO Atascado 2,0E-03 -3 2 -1 Fallo 
notable 

Anterior  (Tabla 2.36) 2,0E-03 

-5 2 -3 Resuelto Inspección trimestral 1,8E-03 

Resultante 3,7E-06  

3,4 CAÑERÍAS Rotura 1,8E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-03 

-4 0 -4 Fallo menor 
Limpieza diaria para 
reducir la corrosión 
solapada 

4,1E-02 

Resultante 4,1E-05  

                            

4 Dobladora 
CHICAGO   

        
              

4.1 MOTOR 
ELÉCTRICO 

No arranca 9,0E-04 -3 2 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo menor 

Arranque 
pausado 5,0E-04 -3 1 -2 Fallo 

menor 
Revisión semestral de 
sistema eléctrico 2,3E-04 -4 1 -3 Resuelto 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras Probab Severid Cr itic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

4.2  TREN DE 
ENGRANAJES 

Fractura de 
dientes 9,0E-04 -3 1 -2 Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.36) 9,0E-04 

-7 1 -6 Fallo 
menor 

Cambio de lubricantes 
en la caja de 
engranajes anualmente 

1,1E-04 

Resultado 1,0E-07  

No funciona 1,0E-04 -4 1 -3 
Fallo 

menor 

Revisión de motor 
eléctrico.    
Mantenimiento y 
limpieza de tren de 
engranajes 

1,0E-04 -4 1 -3 
Fallo 

menor 

4.3 CREMALLERA Fractura de 
dientes 1,0E-05 -5 2 -3 Fallo 

menor 

Cambio de Cremallera 
y revisión periódica de 
sistemas de lubricación 

- - - - Fallo 
menor 

4.4 SEGUROS  Falta de 
sujeción 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

                            

5 
Cortadora de 
disco CUTTER-
HAMMER 

  
        

              

5.1 DISCO DE CORTE 
Fractura por 
excesiva 
presión 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor 

Utilizar el equipo de 
protección adecuado 
para la operación 

- - - - Fallo 
menor 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras Probab Severid Cr itic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

5.2 PANEL DE 
ENCENDIDO 

Conexión 
defectuosa 

2,3E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Desconectar los 
contactos eléctricos 
antes de iniciar las 
revisiones 

- - - - Fallo 
menor 

5.3 SEGUROS O 
PRENSAS 

No se ocupan 1,0E-01 -1 1 0 Fallo 
notable 

Capacitar al personal 
acerca de la necesidad 
de utilizar este 
elemento de seguridad 

- - - - Resuelto 

Calibración 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-02 

-5 1 -4 Resuelto Revisión trimestral del 
sistema de prensas 1,8E-03 

Resultado 1,8E-05  

                            

6 Dobladoras 
manuales       

    
              

6.1 
SEGUROS O 
PLACA DE 
SUJECIÓN 

Atascadas 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-02 

-5 1 -4 Resuelto 
Revisión trimestral del 
sistema de prensas 1,8E-03 

Resultado 1,8E-05  
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Element
o Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras Probab Severid Cr itic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

6.1 
SEGUROS O 
PLACA DE 
SUJECIÓN 

No bajan 4,0E-03 -2 1 -1 Fallo 
menor 

Anterior  (Tabla 2.36) 4,0E-04 

-10 1 -9 Resuelto 

Revisión trimestral del 
sistema de prensas 

2,3E-04 

Control de presión con 
llaves de paso 1,0E-03 

Resultado 9,1E-11  

6.2 PLACA 
DOBLADORA 

No esta 
ajustada 1,0E-04 -4 2 -2 Fallo 

menor Anterior  (Tabla 2.36) - - - - Fallo 
menor 

Desalineada 1,0E-03 -3 0 -3 Fallo 
descartado No - - - - Fallo 

descartable 

6,3 RODAMIENTOS Deteriorados 1,0E-04 -4 2 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

                            

7 Cortadora de 
plasma   

        
              

7.1 BOQUILLA 
Tapada 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Rota 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

7.2 ELECTRODO 

Quemado 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Sucio 1,0E-01 -1 0 -1 Fallo 
descartado - - - - - Fallo 

descartado 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras Pr obab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

7.3 FILTRO DE AIRE Deteriorado 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Revisión trimestral del 
estado físico del filtro 2,3E-04 -4 1 -5 Resuelto 

7.4 
VÁLVULAS DE 
PURGA O 
SANGRADO 

Llenas 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor Anterior  (Tabla 2.36) - - - - Resuelto 

7.5 MANGUERAS 
Perforadas 
  

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-03 

-6 1 -5 Resuelto Cambio de mangueras 1,0E-03 

Resultante 1,0E-06  

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

7.6 CONTACTO 
NEGATIVO 

Roto 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Desconectado 1,0E-04 -4 0 -4 Fallo 
descartado 

No - - - - Fallo 
descartado 

Descargas en 
la carcaza 1,0E-05 -5 2 -3 

Fallo 
menor No - - - - 

Fallo 
menor 

7.7 PISTOLA 

No hay 
presencia de 
llama 

1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Llama 
entrecortada 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

No funciona 1,0E-04 -4 1 -3 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

menor 
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

8 PULIDORAS                         

8.1 CONTACTOS 
ELÉCTRICOS Dañados 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

8.2 GATILLO No funciona 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 
descartado No - - - - Fallo 

descartado 

8.3 DISCO ABRASIVO 

Roto 1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 
significativo             

Gastado 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Mal colocado 1,0E-05 -5 2 -3 Fallo 
descartado - - - - - Fallo 

descartado 

8.5 BRAZO O MANIJA 
DE APOYO Mal colocado 1,0E-05 -5 2 -3 Fallo 

descartado - - - - - Fallo 
descartado 

                            

9 TALADROS                         

9,1 CONTACTOS 
ELÉCTRICOS Dañados 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

descartado             

9,2 GATILLO No funciona 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

9,3 MANDRIL Roto 1,0E-03 -3 2 -1 
Fallo 

significativo             
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Tabla 2.24. (CONTINUACIÓN)    

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

Fallo Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0      
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0       

II) IC ≥ 0 

9,3 MANDRIL 
(continuación) 

Gastado 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor No - - - - Fallo menor 

Brocas 
grandes 1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 

menor No - - - - Fallo menor 

                            

10 ESMERIL                         

10.1 MESA O 
SOPORTE Roto 2,3E-04 -4 2 -2 Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.36) 2,3E-04 

-8 2 -6 Resuelto 

Limpieza de uniones y 
reparación de sueldas 
rotas. 

1,0E-02 

Empotramiento al 
suelo 1,0E-02 

Resultado 2,3E-08 

    

Mal 
empotrado o 
sin anclaje al 
suelo 

1,0E-02 -2 2 0 Fallo 
notable 

Anterior  (Tabla 2.36) 1,0E-02 

-4 2 -2 Resuelto Empotramiento al 
suelo 1,0E-02 

Resultado 1,0E-04 

10.2 PIEDRA 
ABRASIVA 

Roto 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

No - - - - Fallo menor 

Gastado 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo menor 

Mal colocado 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor 

Desconectar la 
maquina durante la 
operación 

- - - - Fallo menor 
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Tabla 2.25. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en Á rea de Estructura. 
      

EMPRESA : IMCE   FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

REALIZADO POR : GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR 

ÁREA : ESTRUCTURA  SECCIÓN: ARMADO DE ESTRUCTURA 

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 PERFORACIÓN DE 
CHASIS  

Rotura de broca Visual Expulsión de fragmentos Enfriar y afilar las brocas 
permanentemente 

Taladro atascado Física Lesiones en las manos Utilizar los taladros entre dos personas 

Daños eléctricos en los 
taladros Visual Descargas eléctricas Parar el procedimiento y revisar la 

herramienta 

            

2 
CORTE DE CHASIS CON 
CORTADORA DE 
PLASMA  

Quemaduras durante el 
proceso Visual 

Temperatura elevada y 
salpicaduras producidas por la 
cortadora de plasma 

Ropa con fibras aislantes de calor, gafas, 
guantes y zapatos de trabajo 

Tuberías de aire y cableado 
perforado Visual Secundarios: costos de 

reemplazo Utilizar protección para las instalaciones 

            

3 COLOCACIÓN DE 
ESCUADRAS Ajuste de pernos Visual Golpes con el chasis durante la 

operación Utilizar guantes para reducir los efectos 

            

4 DURMIENTES O 
TRAVESAÑOS Golpear para alinear Visual 

Ruido permanente            
Golpes en los pies con el 
martillo 

Tapar los lados del tubo para reducir el 
ruido. Realizar la operación entre dos 
personas 
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Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      
      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

4 DURMIENTES O 
TRAVESAÑOS 

Ubicación Visual Caída del travesaño durante la 
ubicación Asegurar los durmientes con prensas 

Alineación Visual Carrocería descuadrada 
Tender piolas tensas y tener una distancia 
equitativa 

            

5 TEJIDO DE PISO 

Medición de Vs Visual/Auditiva Ruido producido por el esmeril 
o pulidora Orejeras o tapones 

Colocación de Vs Visual Salpicaduras por la incomoda 
posición para soldar Ropa de protección personal 

Colocación de Tubo 
cuadrado Visual Ruido por golpes cuando se 

coloca el tubo 
Medición previa de las dimensiones del 
tubo 

            

6 COLOCACIÓN DE PISOS 

Golpear para alinear Visual 
Ruido permanente                          
Golpes en los pies con el 
martillo 

Utilizar aparatos de protección auditiva                                      
Realizar la operación entre dos personas 

Ubicación Visual Cortes en las manos.        
Esfuerzo para levantar 

Utilizar guantes y overol          Utilizar 
cinturón de seguridad 

Alineación Visual 
Los rieles de los pisos 
presentan ondulaciones 

Tender piolas tensas y tener una distancia 
equitativa 

Apuntar o soldar Visual 
Salpicaduras de suelda al 
trabajador por encontrase 
soldando sobre cabeza 

Ropa de protección personal adecuada 

            

7 LEVANTAMIENTO DE 
CERCHAS 

Transporte Visual Lesiones en el personal Cinturón de seguridad, guantes y casco 

Levantamiento Visual Carga vertical sobre la persona 
que eleva la cercha 

Sujetar con rapidez la cercha al durmiente 
y al piso con prensas 
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Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

7 LEVANTAMIENTO DE 
CERCHAS 

Apuntar o soldar Visual Salpicaduras de suelda al 
trabajador Ropa de protección personal adecuada 

Colocación de Gs y Cs Visual 

Salpicaduras durante la 
soldadura.                          
Puede producirse la caída de 
las Gs y Cs sobre el resto del 
personal 

Utilizar casco de soldador y capucha de 
protección 

            

8 TEJIDO DE TECHO O 
COCO 

Medición y ajuste de Zs Visual/Auditiva Ruido producido por el esmeril 
o pulidora 

Orejeras o tapones 

Colocación de Zs Visual Salpicaduras de suelda Ropa de protección personal 

  Visual Golpes en la cabeza por caída 
de Zs Utilizar cascos 

Altura de Trabajo Visual 
Los trabajos se realizan a una 
altura de 1,80 metros sobre el 
nivel del suelo 

Utilizar arnés de seguridad 

            

9 FRENTES O PARANTES 
DELANTEROS 

Doblado de tubo Visual Golpes en las manos en la 
dobladora de tubos Realizar la operación entre dos personas 

Transporte Visual Esfuerzo en la espalda y 
hombros Reubicar dobladora de tubos 

Amoldado de tubos Visual 
Fractura de manos o dedos por 
golpes con el martillo de 14 
libras. 

El amoldado debe hacerse entre dos 
personas con experiencia en esta 
operación.        
Protección personal del ayudante, sobre 
todo en la cabeza 

 



120 

Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

9 FRENTES O PARANTES 
DELANTEROS 

Colocación de frentes 

Visual Caída de los tubos o del 
personal durante la colocación  Sujetar con prensas y playos de presión 

Visual Salpicaduras por soldadura Utilizar ropa de protección 
permanentemente 

Visual 
Para cuadrar los parantes se 
utilizan tubos que tienen 
residuos de sueldas anteriores 

Limpieza previa del tubo para eliminar filos 
cortantes.                                                                
Utilizar guantes de protección. 

            

10 AJUSTE DE 
CARROCERÍA 

Barolado de Estructura Auditivo Ruido producido por los golpes 
del martillo o combo 

Orejeras para reducir el ruido    Utilizar 
maquinas neumáticas para cuadrar la 
estructura y eliminar los golpes 

Soldadura 

Visual Radiación UV durante la 
operación 

Ropa de protección en buen estado 

Visual Quemaduras Protección con ropas de asbestos 

Medica Afecciones respiratorias por 
gases Mascarillas con filtros 

Visual 
Quemaduras en cara y cabeza 
por posiciones de soldadura 
sobre cabeza y vertical 

Utilizar capuchas antifuego, casco guantes 

Visual 
Para resoldar la carrocería se 
utiliza Soldadura MIG, con 
transferencia de masa Globular  

Necesaria la utilización de ropa de 
protección, mascarillas, casco de soldar. 

Limpieza Visual 
La escoria producida por la 
soldadura salta al ser limpiada 
con el martillo 

Utilizar gafas de protección, guantes y 
mascarilla. 

 



121 

Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

10 AJUSTE DE 
CARROCERÍA 

Desengrasante Visual Contaminación de las manos y 
brazos 

Utilizar guantes y overol para proteger las 
extremidades 

Fondeado  Visual Aerosol presente en el 
ambiente de trabajo Uso permanente de mascarillas 

            

11 FORRADO DE 
EXTERIORES 

Manejo de chapa metálica 

Visual Cortes en las manos Guantes de cuero 

Visual Golpes con el rollo de chapa 
metálica Movilizar el rollo entre 6 personas 

Transporte de chapa metálica Visual Incomodidad para movilizarlo 
hasta el lugar de trabajo 

Utilizar carro transportador entre dos 
personas 

Limpieza con desengrasante Visual Ignición producida por las 
chispas de la soldadura 

Realizar la limpieza al menos a 2 metros 
de la estructura 

Pegamentos y activadores 

Visual Narcotización por exposición 
prolongada Utilizar mascarillas adecuadas 

Visual Falta de limpieza en las manos 
antes del almuerzo 

Utilizar guantes                                                              
Colocar el pegamento en la tarde 

Visual El pegamento no se limpia 
fácilmente 

Utilizar disolventes, agua y jabón para la 
limpieza 

Soportes del forro Visual Los tacos de madera pueden 
soltarse 

Utilizar una sola estructura para la 
sujeción. 

Colocación de forro superior Visual Caída del trabajador durante la 
operación Arnés de seguridad 
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Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

11 FORRADO DE 
EXTERIORES 

Colocación de remaches Visual Los remaches son colocados 
desde la parte inferior 

Utilizar gafas de protección por la 
presencia de desperdicios de los 
remaches 

Altura de Trabajo Visual 
Los trabajos se realizan a una 
altura de 1,80 metros sobre el 
nivel del suelo 

Utilizar arnés de seguridad sujeto a la línea 
de seguridad colocada en el área 

            

12 
CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGAS 

Quemaduras Visual 

Los trabajos se realizan en la 
parte inferior de la carrocería, 
produciendo salpicaduras por la 
soldadura 

Mantener un control de la utilización de 
ropa de trabajo, gafas, guantes etc. 

Golpes en la cabeza Visual 

Dificultad en levantar la cabeza 
en esta parte, produciéndose 
golpes contra puntas o 
superficies expuestas 

Mantener limpias de filos cortantes la 
sección de bodegas.                                                             
Utilizar casco, en caso de ser necesario 

Contaminación con químicos Visual 
Se utilizan los mismos químicos 
que se usan en el forrado de 
exteriores 

Utilizar mascarillas adecuadas                                       
Utilizar guantes                                                                        
Colocar el pegamento en la tarde 

Manejo de forros para 
bodegas Visual 

Cortes en las manos y esfuerzo 
durante el transporte de las 
planchas de aluminio 

Guantes de cuero para el manejo de las 
materias primas.                                                      
Utilizar los coches para mover las 
planchas. 
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Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

13 FORRADO DE 
INTERIORES 

Sellado de pisos 
  

Visual El sellante se coloca con las 
manos a nivel del piso 

Guantes de caucho                                                     
Mascarillas con filtros 

Visual El sellante tomo un tiempo de 6 
horas en secarse totalmente 

Colocar el sellante al final de la jornada o 
el fin de semana 

Colocación de forros 
interiores 

  

Visual Golpes durante el proceso Mantener cuidado mientras se sube la 
chapa metálica al bus 

Visual 
Narcotización producida por 
exposición prolongada a los 
pegamentos y sellantes 

Utilizar mascarillas adecuadas 

Pegamentos y sellantes Visual 
La excesiva cantidad de los 
productos produce derrames y 
contaminación en las manos 

Colocar las boquillas con el corte 
necesario y realizar una distribución 
uniforme en la superficie 

Desengrasante y activadores Visual 
La exposición prolongada a 
estas sustancias produce 
mareos 

Utilizar frascos con tapas que contengan 
únicamente la cantidad a usar. 

Perforación para remaches Visual Expulsión de fragmentos de las 
brocas durante la perforación 

Enfriar y afilar las brocas 
permanentemente 

Colocación de remaches Visual Los desperdicios son 
expulsados por la remachadora 

Tener un recipiente para colocar los 
desperdicios de los remaches.                             
Utilizar gafas de protección 

 



124 

Tabla 2.25. (CONTINUACIÓN). 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

14 
  
  
  

ENFIBRADO Y 
COLOCACIÓN DE 
FIBRAS  
  

  
  

Manejo Visual Falta de protección en las 
maños, cortes y laceraciones 

Guantes y mascarilla obligatorios para el 
personal que trabaja en esta sección 

Ajuste de Fibras Visual 
El ajuste de las fibras se realiza 
mediante pulidora, produciendo 
una nube de polvo 

Realizar el pulido en la parte posterior de 
la planta 

Químicos Visual 

Los químicos con los que 
trabajan pueden causar 
intoxicación de la sangre y 
cambios psicológicos en el 
personal 

Ventilación localizada.                                       
Mascarillas con filtros adecuados 

Polvos Visual Daños en las vías respiratorias 
altas 

Mascarillas con filtros mixtos (para polvos 
y químicos) 
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Tabla 2.26. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Área de Estructura.   
              

EMPRESA : IMCE      FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006   

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR   

ÁREA : ESTRUCTURA    SECCIÓN: ARMADO DE ESTRUCTURA.  

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

fallo  Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

1 
  
  

PERFORACIÓN DE 
CHASIS 
  
  

Rotura de 
broca 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo menor 

Enfriamiento continuo 
con agua o aceite - - - - 

Fallo 
menor 

Taladro 
atascado 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo menor 

Perforar el chasis 
entre dos personas - - - - Resuelto 

Daños 
eléctricos en 
los taladros 

7,0E-03 -2 1 -1 
Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.38) 7,0E-03 

-5 1 -4 Resuelto 
Revisión mensual de 
contactos 1,4E-03 

Resultado 9,6E-06 

                            

2 
  

CORTE DE 
CHASIS CON 
CORTADORA DE 
PLASMA 

  

Quemaduras 
durante el 
proceso 

1,0E-01 -1 1 0 Fallo menor 
Utilización de 
mandiles de cuero, 
gafas, guantes 

- - - - Resuelto 

Tuberías de 
aire y 
cableado 
perforado 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo menor 

Anterior  (Tabla 2.38) 1,0E-03 

-6 1 -5 Resuelto Cambio de mangueras 1,0E-03 

Resultante 1,0E-06 

                            

3 COLOCACIÓN DE 
ESCUADRAS 

Ajuste de 
pernos 1,0E-01 -1 0 -1 Fallo menor No - - - - Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              

               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

4 DURMIENTES O 
TRAVESAÑOS 

  FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

Golpear para 
alinear 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Ubicación 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

No - - - - Fallo 
menor 

Alineación 1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 
menor - - - - - Fallo 

descartado 

                            

5 TEJIDO DE PISO 

Medición de 
Vs 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

descartado - - - - - Fallo 
descartado 

Colocación 
de Vs 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Colocación 
de Tubo 
cuadrado 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

                            

6 COLOCACIÓN DE 
PISOS 

Golpear para 
alinear 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

significativo No - - - - Fallo 
menor 

Ubicación 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Cinturones o Fajas 
Lumbares 

- - - - Resuelto 

Alineación 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Apuntar o 
soldar 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

significativo 

Utilizar ropa de 
protección durante la 
soldadura 

- - - - Resuelto 

                            

7 LEVANTAMIENTO 
DE CERCHAS Transporte 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 

menor 
Equipo de Protección 
Personal - - - - Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              

               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

7 LEVANTAMIENTO 
DE CERCHAS 

Levantar 
cerchas 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Apuntar o 
soldar 1,0E-03 - 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Colocación 
de Gs y Cs 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

                            

8 TEJIDO DE 
TECHO O COCO 

Medición y 
ajuste de Zs 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Colocación 
de Zs 
  

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Altura de 
Trabajo 1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.38) 5,0E-03 

-5 2 -3 Resuelto 

Utilizar andamios en 
buen estado 1,0E-01 

Retirar las 
herramientas del área 
de paso del andamio 

1,0E-02 

Resultado 5,0E-06 

                            

9 
FRENTES O 
PARANTES 
DELANTEROS 

Doblado de 
tubo 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

notable 

Anterior  (Tabla 2.38) 1,0E-02 

-4 2 -2 Resuelto 
Ajustar los seguros 
para empezar el 
doblado 

1,0E-02 

Resultado 1,0E-04 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              
               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

9 
FRENTES O 
PARANTES 
DELANTEROS 

Transporte 1,0E-04 -4 2 -2 Fallo 
menor 

Mover la dobladora de 
tubos al área de 
Moldeado (2da planta) 

- - - - Fallo 
menor 

Amoldado de 
tubos 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

notable 

Utilizar muñequeras  1,0E-02 

-5 2 -3 Fallo 
menor 

Anterior 1,0E-02 

El ayudante debe 
estar a una distancia 
prudente. 

1,0E-01 

Resultado 1,0E-05 

Colocación 
de frentes 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Sujetar un parante a la 
vez 

- - - - Fallo 
menor 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.36)  - - - - Fallo 

menor 

1,0E-02 -2 0 -2 
Fallo 

descartado Anterior (Tabla 2.36)  - - - - 
Fallo 

menor 
                            

10 AJUSTE DE 
CARROCERÍA 

Barolado de 
Estructura 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

descartado Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 
menor 

Soldadura 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 

menor 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 

menor 

1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 
descartado Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 

menor 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 

menor 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38)  - - - - Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              
               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de 

fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

10 AJUSTE DE 
CARROCERÍA 

Limpieza 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor 

Utilizar martillos con 
puntas agudas para 
eliminar las escorias 

1,0E-01 

-3 1 -2 Resuelto 
Anterior (Tabla 2.38) 1,0E-02 

Resultado 1,0E-03 
Protección 
química. 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor Anterior (Tabla 2,38) - - - - Fallo 
menor 

Fondeado  1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2,38) - - - - Fallo 

menor 
                            

11 FORRADO DE 
EXTERIORES 

Manejo de 
chapa 
metálica 
  

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

Anterior (Tabla 2,38) - - - - Fallo 
menor 

1,0E-04 -4 2 -2 
Fallo 

menor   - - - - 
Fallo 

menor 
Transporte 
de chapa 
metálica 

1,0E-04 -4 2 -2 
Fallo 

menor   - - - - 
Fallo 

menor 

Limpieza con 
desengrasante 1,0E-04 -4 2 -2 Fallo 

menor   - - - - Fallo 
menor 

Pegamentos 
y activadores 

1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor   - - - - 
Fallo 

menor 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Utilizar limpiador 
especial para manos 1,0E-02 

-4 1 -3 Resuelto 
Anterior (Tabla 2,38) 1,0E-02 

Resultado 1,0E-04 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor - - - - - Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              

               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

11 FORRADO DE 
EXTERIORES 

Soportes del 
forro 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor - - - - - Fallo 
menor 

Colocación de 
forro superior 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

significativo 

Anterior (Tabla 2,38) 1,0E-02 

-6 1 -5 Resuelto 
Colocar una línea de 
seguridad sobre el 
área de Estructura 

1,5E-04 

Resultado 1,5E-06 

Colocación de 
remaches 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor - - - - - Fallo 
menor 

Altura de 
Trabajo 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Colocar una línea de 
seguridad sobre el 
área de Estructura 

1,5E-04 

-4 1 -3 Resuelto 
Anterior (Tabla 2,38) 1,0E-03 

Resultado 1,5E-04 

                            

12 CONSTRUCCIÓN 
DE BODEGAS 

Quemaduras 1,0E-04 -4 1 -3 Fallo 
menor 

- - - - - Fallo 
menor 

Golpes en la 
cabeza 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor Anterior (Tabla 2,38) - - - - Fallo 
menor 

Contaminación 
con químicos 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 

menor  Anterior (Tabla 2,38)           

Manejo de 
forros para 
bodegas 

1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor - - - - - 
Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              

               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

13 FORRADO DE 
INTERIORES 

Sellado de 
pisos 
  

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38) - - - - Fallo 

menor 

1,0E-04 -4 2 -2 Fallo 
menor Anterior (Tabla 2.38) - - - - Fallo 

menor 

Colocación de 
forros interiores 

  

1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor Anterior (Tabla 2.38) - - - - 
Fallo 

menor 

1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
significativo 

Mantener una 
ventilación localizada 
en le área de trabajo 

2,0E-02 

-5 1 -4 Resuelto 
Anterior (Tabla 2.38) 1,0E-03 
Resultado 2,0E-05 

Pegamentos y 
sellantes 1,0E-03 -3 0 -3 Fallo 

menor 

Eliminación adecuada 
de desperdicios, 
envases.  

- - - - Fallo 
menor 

Desengrasante 
y activadores 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor             

Perforación 
para remaches 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Resuelto 

            

14 
ENFIBRADO Y 
COLOCACIÓN 
DE FIBRAS  

Colocación de 
remaches 1,0E-03 -3 0 -3 Fallo 

descartado Anterior (Tabla 2.38) - - - - Fallo 
menor 

Manejo 1,0E-02 -2 0 -1 
Fallo 

descartado 

Mantener mascarillas 
y filtros en buen 
estado 

- - - - 
Fallo 

menor 
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Tabla 2.26. (CONTINUACIÓN).   

              

               

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0                       
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

14 

ENFIBRADO Y 
COLOCACIÓN 
DE FIBRAS  
(continuación) 

Ajuste de Fibras 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

Aplicación de 
químicos 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

notable 

Colocar el área de 
enfibrado cercano al 
lugar a de mayor 
ventilación natural 

1,0E-03 

-8 2 -6 Resuelto Anterior  (Tabla 2.38) 1,0E-02 

Colocar un extractor o 
ventilador 4,6E-04 

Resultado 4,6E-09 

Polvos 1,5E-03 -3 2 -1 Fallo 
significativo 

Ventilador o extractor 4,6E-04 

-6 2 -4 Resuelto Anterior  (Tabla 2.38) 1,5E-03 

Resultado 6,8E-07 
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Tabla 2.27. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en Á rea de Pintura y Acabados. 

      
EMPRESA : IMCE   FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006 
REALIZADO POR : GABRIEL RODRÍGUEZ A  UBICACIÓN :  AMBATO – ECUADOR 
ÁREA : PINTURA Y ACABADOS 

 
SECCIÓN: PREPARACIÓN DE PINTURA Y PINTURA DE 
ACABADOS. 

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 SOPLETES 
Explosión Visual/Auditiva Daños personales y materiales Mantener la presión optima de 

trabajo 
Taponados Visual Flujo de aerosol irregular Limpieza diaria 

            

2 MANGUERAS 
Agujeradas Visual Perdidas de presión Revisión Semanal 

Dobladas Visual No hay flujo de aire Desenrollar totalmente 

            

3 FILTROS DE AIRE Saturados Visual Presencia de partículas y de condensado 
en el aire 

Revisión según catalogo                          
Sangrado diario 

            

4 MANÓMETROS Atascados Visual Exceso de presión en los sopletes Calibración y revisión trimestral 

            

5 TUBERÍAS 

Rotura Visual Flujo de aire reducido Revisión semestral de 
instalaciones de aire  

        

Ubicación Visual Tropiezos y caídas del personal o de 
personas particulares  

Señalización adecuada.                                  
Proteger los acoples con 
cubiertas metálicas. 
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Tabla 2.27. (CONTINUACIÓN) 

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

6 ALMACENAMIENTO         

6.1 
SOLVENTES O 
DILUYENTES DE 
PINTURA 

Explosión Visual/Auditiva Reacción en cadena en las bodegas Almacenamiento apropiado 

6.2  PINTURAS 

Intoxicación Visual Mareos, Desmayos, Narcotización Mantener los contenedores 
bien cerrados 

Contaminación Ambiental Visual Durante el proceso de pintura se 
contamina toda el área de Pintura 

Ventilación adecuada                               
Utilización de mascarillas con 
filtros mixtos 

Exposición a químicos Visual Cambios de personalidad por 
narcotización, perdida de equilibrio 

Protección personal. 
Mascarillas con filtros mixtos 

            

7 LIJADO Y PULIDO 

Polvos  Visual Intoxicación por vías respiratorias, 
problemas respiratorios 

Mascarillas de papel, gafas de 
protección 

Trabajo a desnivel Visual Caídas producidas por los trabajos en el 
techo de la unidad 

Arnés de seguridad 

Andamios inestables Visual Caídas desde niveles elevados (mayores a 
1,80 m) 

Construcción o reparación de 
andamios 

            

8 PREPARACIÓN DE 
PINTURA Desorden Visual 

Manejo inadecuado de pinturas, 
desperdicio de pinturas y posibilidad de 
incendios 

Limpiar diariamente la mesa de 
trabajo 
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Tabla 2.27. (CONTINUACIÓN) 

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

8 PREPARACIÓN DE 
PINTURA 

Inadecuado almacenamiento 

Visual Dificultad en encontrar los materiales, 
caídas de tarros de pintura y solventes 

Construir nuevos anaqueles de 
materiales no inflamables para 
colocar las pinturas 

Visual 
Los solventes y productos inflamables 
están cerca de la zona de transito de 
vehículos 

Cambiar el área de preparación 
de pintura                                
Colocar puertas en los 
anaqueles 

            

9 AMBIENTE  DE 
TRABAJO 

Protección personal 

Visual La mayoría de los trabajadores no utiliza la 
protección adecuada 

Revisión diaria de la ropa de 
trabajo. 

Visual Las mascarillas que utilizan no son 
adecuadas o los filtros están gastados 

Cambio de mascarillas para 
esta área especifica.                                       
Cambio de filtros según 
catalogo del producto. 

Visual Contaminación de los trabajadores por los 
procesos de pintura y lijado 

Inducir a los trabajadores a 
limpiarse antes del receso y del 
almuerzo. 

Visual 
El personal que trabaja en esta área, no 
incluido en el personal de pintura, no utiliza 
protección respiratoria 

Control riguroso por parte de 
los supervisores 

Higiene de las instalaciones Visual 
Luego de terminado el proceso de pintura 
el área esta llena de periódico, existe la 
posibilidad de incendios 

Limpieza diaria de las 
instalaciones o cada vez que se 
termine de pintar. Además, 
mantener una clasificación de 
desperdicios, por ejemplo, 
papel, metal, vidrio, químicos, 
etc. 
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Tabla 2.27. (CONTINUACIÓN) 

      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

9 AMBIENTE DE TRABAJO 

Higiene de las Instalaciones Visual 
Polvaredas que dificultan la respiración del 
personal, además que puede dañar los 
procesos de pintura 

Retirar el material de 
construcción y reubicar o 
eliminar 

Instalaciones eléctricas Visual Mal estado, pudiendo ser un factor para la 
producción de incendios 

Cambio de los conectores 
eléctricos, enchufes en 
maquinas herramientas, e 
instalaciones en general 

            

10 PINTURAS 

Intoxicación Visual Mareos, Desmayos, narcotización Mantener los contenedores 
bien cerrados 

Inadecuado almacenamiento Visual Derrame y posibles incendios 

Construir nuevos anaqueles 
para colocar las pinturas.                                                            
Prohibiciones de fumar, 
utilización de fósforos en el 
área 
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Tabla 2.28. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Área de Pintura y Acabados.   

              
EMPRESA : IMCE     FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006    
REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR    
ÁREA : PINTURA Y ACABADOS   SECCIÓN: PREPARACIÓN DE PINTURA. Y PINTURA DE ACABADOS 

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0    

II) IC ≥ 0 

1 SOPLETES 

Explosión 1.0E-5 -5 1 -4 Fallo menor No - - - - Fallo 
menor 

Taponados 1.0E-2 -2 1 -1 Fallo menor Limpieza diaria luego 
de cada proceso 4,0E-02 -1 1 -2 Resuelto 

                        

2 MANGUERAS 

Agujeradas 1.0E-5 -5 0 -5 Fallo menor 

Anterior (Tabla 2.40) 1,0E-05 

-3 1 -2 Resuelto Revisión mensual  1,0E-03 

Resultante 1,0E-03 

Dobladas 1.0E-5 -5 0 -5 Fallo 
descartado No - - - - Fallo 

descartado 

                

3 FILTROS DE 
AIRE 

Saturados 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo menor Inspección mensual 1,0E-03 -3 1 -2 Fallo 
menor 

                           

4 MANÓMETROS Atascados 1.5E-4 -4 1 -3 Fallo menor 

Anterior (Tabla 2.40) 1,5E-04 

-4 0 -4 Resuelto Inspección trimestral 7,6E-05 

Resultante 2,3E-04 
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Tabla 2.28. (CONTINUACIÓN).   

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0    

II) IC ≥ 0 

5 TUBERÍAS 

Rotura 1.1E-4 -4 1 -3 Fallo menor 

Anterior (Tabla 2.40) 1,1E-04 

-4 0 -4 Resuelto Inspección trimestral 7,6E-05 

Resultante 1,9E-04 

Ubicación 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo menor 

Cambio de tuberías a 
instalaciones 
elevadas de aire 
comprimido 

- - - - Fallo 
menor 

                            

6 ALMACENAMIENTO 
                         

6.1 
SOLVENTES O 
DILUYENTES DE 
PINTURA 

Explosión 1.0E-3 -3 2 -1 Fallo notable 

Anterior (Tabla 2.40) 1,0E-03 

-9 2 -7 Resuelto 

Almacenamiento 
adecuado.    1,0E-03 

Control trimestral de 
instalaciones 
eléctricas.   

1,0E-03 

Resultante 1,0E-09 

6.2 PINTURAS Intoxicación 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo menor 

Mantener los 
contenedores en 
bodegas separadas 
del resto de material 

- - - - Resuelto 
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Tabla 2.28. (CONTINUACIÓN).   

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0    

II) IC ≥ 0 

6.2 PINTURAS 

Contaminación 
Ambiental 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo menor 

Colocar extractores o 
ventiladores en el 
Área de Pintura 

- - - - Fallo 
menor 

Exposición a 
químicos 1.0E-3# -3 2 -1 Fallo menor 

Mantener un control 
del estado de los 
filtros de las 
mascarillas 

- - - - Fallo 
menor 

                            

7 LIJADO Y 
PULIDO 

Polvos  1.0E-2 -2 1 -1 Fallo menor No - - - - Fallo 
menor 

Trabajo a 
desnivel 1.0E-2 -2 1 -1 Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.40) 1,0E-02 

-6 1 -5 Resuelto 
Colocar una línea de 
seguridad sobre el 
Área de Pintura 

1,5E-04 

Resultado 1,5E-06 

Andamios 
inestables 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo 

significativo 

Anterior  (Tabla 2.40) 1,0E-03 

-6 1 -5 Fallo 
menor 

Colocar barras de 
seguridad en los 
bordes de los 
andamios 

1,0E-03 

Resultado 1,0E-06 
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Tabla 2.28. (CONTINUACIÓN).   

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0    

II) IC ≥ 0 

8 PREPARACIÓN 
DE PINTURA 

Desorden 1.0E-2 -2 1 -1 Fallo 
significativo Extintor de incendios - - - - Resuelto 

Inadecuado 
almacenamiento 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo 

menor No - - - - Fallo 
menor 

Inadecuado 
almacenamiento 1.0E-2 -2 1 -1 Fallo 

significativo 

Construcción de 
mamparas para 
separar el área de 
transito y el área de 
preparación de pintura 

1,0E-03 -3 1 -2 Resuelto 

                            

9 
AMBIENTE  DE 
TRABAJO 
  

Protección 
personal 

1.0E-3 -3 0 -3 
Fallo 

descartado - - - - - 
Fallo 

descartado 

1.0E-3 -3 1 -2 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

menor 

1.0E-2 -2 1 -1 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

1.0E-1 -1 1 0 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

menor 

Higiene de las 
instalaciones 1.0E-3 -3  2 -1 Fallo 

significativo 

Construcción de 
basureros adecuados. 1,0E-01 

        
Anterior  (Tabla 2.40) 1,0E-03 
Ubicar los basureros 
en áreas alejadas de 
llamas y contactos 
eléctricos. 

1,0E-02         

Revisión de 
conexiones eléctricas 
cercanas a los 
basureros 

1,0E-01 
-7 2 2 Resuelto 

Resultado 1,0E-07 
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Tabla 2.28. (CONTINUACIÓN).   

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic  Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0    

II) IC ≥ 0 

9 
AMBIENTE  DE 
TRABAJO 
(continuación) 

Instalaciones 
eléctricas 

1.0E-3 -3 0 -3 Fallo menor No - - - - Fallo 
menor 

1.0E-2 -2 3 1 Fallo 
notable 

Anterior  (Tabla 2.40) 1,0E-02 

-4 3 -1 Resuelto 

Revisión de 
conexiones eléctricas 
cercanas a los 
depósitos de 
desperdicios 

1,0E-02 

Resultado 1,0E-04 

                

10 PINTURAS Intoxicación 1.0E-3 -3 1 -2 Fallo Menor 

Mantener los 
contenedores en 
bodegas separadas 
del resto de material 

- - - - Fallo 
menor 
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Tabla 2.29. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en S istema Eléctrico 
      

EMPRESA : IMCE  FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006  

REALIZADO POR : GABRIEL RODRÍGUEZ A UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR  

ÁREA : PINTURA Y ACABADOS SECCIÓN :SISTEMA ELÉCTRICO 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 

COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 

Instalación de accesorios 
eléctricos Visual Descargas eléctricas sobre el personal 

pueden producir caídas 

Mantener desconectadas las 
baterías durante la colocación 
de accesorios.                       
Utilizar guantes con protección 
dieléctrica 

            

2 CABLEADO PARA  
ACCESORIOS 

Puntas de los cables 
descubiertas Visual Las puntas pueden penetrar en la piel 

produciendo heridas en los dedos 

Mantener cubiertas las puntas 
con el aislante mientras se 
realiza el cableado del bus 

            

3 

COLOCACIÓN DE 
MEMORIA Y SISTEMA 
DE AIRE 
ACONDICIONADO 

Golpes durante la colocación Visual 
Laceraciones en las manos por la 
incomodidad durante la colocación de 
estos elementos 

Utilizar guantes adecuados 
para el trabajo, cuando las 
condiciones lo requieran, de 
modo que el trabajador no 
sienta incomodidad 

            

4 

COLOCACIÓN DE 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR Y 

RETROVISORES 
LATERALES 

Posibles caídas por la altura 
de trabajo Visual Golpes en la espalda, rotura de piernas o 

brazos 

Utilizar andamios adecuados, o 
en caso necesario utilizar arnés 
de seguridad 
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Tabla 2.30. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Sistema Eléctrico.   
              

EMPRESA : IMCE     FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006    

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR    

ÁREA : SISTEMA ELÉCTRICO   SECCIÓN : SISTEMA ELÉCTRICO  

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid  Critic Juicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0          
II) IC ≥ 0   FP ' IP IS ' IC' I) IS = 0           

II) IC ≥ 0 

1 

COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 

Instalación de 
accesorios 
eléctricos 

1,0E-05 -5 1 -4 Fallo 
menor No - - - - Fallo 

menor 

                            

2 
CABLEADO PARA  
ACCESORIOS 

Puntas de los 
cables 
descubiertas 

1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

menor 

                            

3 

COLOCACIÓN DE 
MEMORIA Y 
SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 

Golpes 
durante la 
colocación 

1,0E-03 -3 1 -2 
Fallo 

menor No - - - - 
Fallo 

menor 

                            

4 

COLOCACIÓN DE 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR Y 
RETROVISORES 
LATERALES 

Posibles 
caídas por la 
altura de 
trabajo 

1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 
significativo 

Colocar los andamios 
en posición adecuada 
para trabajar. 

1,0E-02 

-5 2 -3 Resuelto Anterior (Tabla 2.42) 1,0E-03 
Evitar la circulación de 
personas cerca de los 
andamios 

1,0E-01 

Resultado 1,0E-05 
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Tabla 2.31. Estudio Cualitativo Modo de Fallos en Á rea de Bodegas. 
      

EMPRESA : IMCE  FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006  
REALIZADO POR : GABRIEL RODRÍGUEZ A UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR  
ÁREA : BODEGAS  SECCIÓN :BODEGAS 
      

      

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Detección  Efectos  Med idas Correctoras 

            

1 ESCRITORIOS Iluminación Visual 
Daños en el sentido de la vista por 
deficiencia de iluminación 

Limpieza de focos y lámparas 
diariamente 

            

2 ESTANTERÍAS Desorden Visual Dificultad de encontrar los materiales, 
especialmente en la Bodega Nº 1 

Mantener un control semanal                 
Eliminar materiales inservibles 

            

3 ALMACENAMIENTO 

Productos Inflamables Visual Posibilidad de incendios y explosiones por 
almacenamiento inadecuado 

Mantener almacenados estos 
productos en lugares 
separados.            Extintores de 
incendios (20 Kg. Tipo ABCD) 

  Visual Intoxicación, quemaduras del personal que 
trabaja en bodegas 

Aislar al personal dividiendo 
esta área  

Conexiones eléctricas en mal 
estado Visual Posibles explosiones o incendios, 

electrocución del personal 

Mantenimiento preventivo                 
Cambio de cableado e 
instalaciones sobre todo en la 
Bodega Nº 1 

            

4 AMBIENTE Ventilación insuficiente Visual 

Los gases producidos por los líquidos 
inflamables y demás contaminantes 
pueden ser inalados por el personal de 
bodega 

Implementación de ventiladores 
o mejorar las condiciones de 
ventilación natural. 
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Tabla 2.32. Estudio Semi-Cuantitativo del Modo de F allos en Bodegas.   

              

EMPRESA : IMCE     FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2006    

REALIZADO POR :  GABRIEL RODRÍGUEZ A UBICACIÓN :  AMBATO - ECUADOR    

ÁREA : BODEGAS   SECCIÓN : BODEGAS  

              

              

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic J uicio Medidas Correctoras  Probab Severid  Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0              
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

1 ESCRITORIOS Iluminación 1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Cambio total de 
luminarias, 
instalaciones 
eléctricas 

1,7E-04 

-6 1 -5 Resuelto 

Anterior (Tabla 2.44) 1,0E-02 

Resultado 1,7E-06  

                            

2 ESTANTERÍAS Desorden 1,0E-02 -2 0 -2 Fallo 
menor 

Ordenar 
mensualmente las 
instalaciones  

- - - - - 

                            

3 ALMACENAMIENTO 
Productos 
Inflamables 1,0E-03 -3 2 -1 Fallo 

significativo 

Separación de la 
bodega de productos 
inflamables y del 
personal de bodega 
mediante protección 
vertical (paredes, 
puertas) 

1,0E-02 

-5 2 -3 Resuelto 

Anterior (Tabla 2.44) 1,0E-03 

Resultado 1,0E-05  
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Tabla 2.32. (CONTINUACIÓN)   

              

                

Elemento 
Nº  Descripción  Modo de fallo  Probab Severid Critic J uicio Medidas Correctoras  Probab Severid Critic Juicio 

      FP IP IS IC I) IS = 0             
II) IC ≥ 0   FP ' IP  IS ' IC' I) IS = 0               

II) IC ≥ 0 

3 ALMACENAMIENTO 

Incendios en 
almacenamiento 1,0E-02 -2 2 0 Fallo 

notable 

Anterior (Tabla 2.44) 1,0E-02 

-5 2 -3 Resuelto Extintor de incendios 
Tipo ABCD 1,0E-03 

Resultado 1,0E-05 

                       

Conexiones 
eléctricas en mal 
estado 

1,0E-02 -2 1 -1 Fallo 
significativo 

Anterior (Tabla 2.44) 1,0E-02 

-3 1 -2 Fallo 
menor 

Inmediato cambio de 
instalaciones 
eléctricas 

1,7E-03 

Resultado 1,2E-02 

                           

4 AMBIENTE 
Ventilación 
insuficiente 1,0E-02 -3 1 -2 Fallo menor - - - - - 

Fallo 
menor 
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2.5.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS CON AMFE/FMEA. 

 

Los resultados obtenidos dentro de la empresa muestran que dentro de las áreas 

de trabajo existen deficiencias no solo en el aspecto de maquinas sino también 

dentro del proceso de fabricación es si. 

 

La existencia de un Fallo Descartado, como se explicó anteriormente, es que el 

proceso en si no tiene riesgos directos o inmediatos en las personas, sino que los 

efectos son consecuencias de acciones o condiciones inseguras de trabajo, así es 

el caso del Proceso de Enfibrado (Tabla 2.26), donde las condiciones de trabajo 

pueden afectar las vías respiratorias del trabajador en un lapso mediano o largo 

de tiempo, produciéndole artritis, enfisema pulmonares, infecciones de la sangre, 

etc. 

 

Aplicando lo planteado en el apartado 2.5 de este Capitulo, se consideraron 

maneras de manejar las fallas que existen en IMCE, obteniéndose resultados 

satisfactorias en el sentido de reducir los efectos producidos por dichas fallas 

hasta Fallos Menores , en los que la posibilidad de que ocurra un accidente es 

Improbable , aun cuando el Índice de  Severidad (IS) se mantiene en los niveles 

de riesgo altos considerados en la Tabla 2.20. En otros casos, se consiguió 

Resolver  los conflictos agregando, a los procesos, equipos de protección 

(protección personal o de herramientas) o en el caso de maquinaria pesada y 

equipo de uso continuo (mangueras, sopletes, soldadoras, etc.), aumentados el 

número de mantenimientos preventivos realizados por año. 

 

Con este estudio se noto también la falta de extintores en la planta, siendo un 

aspecto analizado igualmente en las Inspecciones Generales, y son uno de los 

elementos tomados como Medidas Correctivas para algunos de los procesos 

(Tablas 2.32 y 2.28) 

 

En cuanto a la protección personal, es un aspecto deficiente pudiéndose notar la 

recurrencia de este aspecto en casi todas las tablas, aspecto a resolverlo en el 

Capitulo 4.  
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2.6  TÉCNICAS DE ANÁLISIS POSTERIOR. 

 

2.6.1  INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES. 

 

La investigación de los accidentes es de tal importancia, que tanto la Alta 

Gerencia como las personas encargadas del Programa, deben proteger su 

integridad como elemento indispensable en la Prevención da Accidentes.  

 

La investigación de los accidentes constituye el procedimiento específico 

destinado a cumplir el segundo principio fundamental de Prevención de 

Accidentes que dice: "Se debe tener un conocimiento completo de las causas de 

los accidentes". Por lo tanto, los propósitos principales de una investigación de 

accidentes son: 

 

a) Describir las causas que motivaron los accidentes, para luego aplicar las 

medidas correctivas, destinadas a prevenir accidentes similares. Las 

medidas correctivas, como ya se ha dicho, pueden ser de diferentes tipos y 

procedimientos. 

b) Poner en conocimiento de todos los trabajadores los rasgos que han 

motivado antecedentes y la manera de eliminar los peligros. 

c) Las investigaciones mantienen latente el interés en la Prevención de 

Accidentes y ayudan a crear y mantener una conciencia definida en 

Seguridad Industrial. 

 

2.6.1.1  Clasificación de los Accidentes a Investigar. 

Cuando sucede un accidente es completamente imposible prever la gravedad de 

los daños corporales o materiales que se tendrá como resultado; por esta razón 

se debe, en teoría, investigar todos y cada uno de los accidentes que ocurren en 

la empresa. 

 

La investigación debe ser realizada inmediatamente después de ocurrido el 

accidente o lo más pronto que sea posible. Si se deja pasar mucho tiempo las 
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declaraciones del lesionado y de los testigos serán diferentes a las verdaderas y 

por tanto será mucho más difícil descubrir las causas que lo motivaron. 

 

Los supervisores deben ser las personas encargadas de realizar las 

investigaciones de los accidentes, ellos son los que conocen mejor las lesiones de 

trabajo y por tal razón su posición los coloca como los mejores informados en la 

forma de cómo ocurrió el accidente. 

 

2.6.2  HECHOS A DETERMINAR EN LAS INVESTIGACIONES: 

 

• Datos personales del lesionado Lugar, fecha y hora del accidente Testigos 

e interrogatorios 

• Naturaleza de los daños corporales o materiales 

• Informe del  trabajador  lesionado 

• Actividad u ocupación cuando ocurrió el accidente 

• Tipo del accidente 

• Agente del accidente 

• Parte del agente 

• Informe del Capataz 

 

2.6.2.1  Procedimiento. 

1. Acuda al  lugar prontamente. 

2. Anote la información que obtenga. 

3. Causas directas 

 Actos y condiciones inseguras 

4. Causas indirectas 

 Factores personales y sociales. 

 

De todos los hechos que deben ser determinados en las investigaciones de los 

occidentes, el punto de más importancia son las causas directas que motivaron el 

accidente. Cuando se tenga el conocimiento de dichas causas se podrá aplicar 

las medidas correctivas destinadas a eliminar la ocurrencia de accidentes 

similares. 
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2.7  ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES  

 

Las investigaciones de los accidentes son indispensables en el trabajo de análisis 

del cuadro de accidentes; por medio de los datos obtenidos en las 

investigaciones, se pueden identificar y aislar las causas de los accidentes y 

tomar una acción directa y positiva para prevenir su ocurrencia. 

 

El análisis basado en las investigaciones puede conducir a los siguientes 

resultados: 

 

1. Identificar las causas principales de los accidentes, al igual que las 

maquinarias y sitios de trabajo que comúnmente han producido accidentes 

2. Localizar los Departamentos y ocupaciones en los cuales el problema de 

los accidentes merece especial atención. 

3. La necesidad de revisar procesos y sistemas que han sido causa de 

accidentes y que por tanto ameritan revisión desde el punto de vista 

técnico. Dichos procesos pueden ser modificados o eliminados de acuerdo 

a la magnitud del problema. 

4. Identificar los actos inseguros' más comunes que han sido causa de 

accidentes y que merecen atención 

5. Necesidad de reajuste de personal. 

6. Evaluación del Programa de Seguridad Industrial dentro de la Empresa, 

adelantos registrados y eficiencia de las diferentes medidas de segundad, 

técnicas educativas y cualquier otro tipo de métodos adoptados para evitar 

accidentes. 

7. Permite a los Supervisores usar con la máxima utilidad el tiempo disponible 

para el trabajo de seguridad, al proveería con información relativa a los 

principales riesgos y práctica; inseguras en sus departamentos. 

 

2.7.1  INFORME DE ACCIDENTES 

 

El primer paso que se debe dar para obtener un conocimiento correcto de las 

causas de los accidentes, es el informe preliminar o aviso de accidentes. 
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Todo supervisor debe tener la obligación de avisar inmediatamente cuando ocurra 

un accidente por medio de un informe enviado por el Comité de Seguridad o a la 

persona encargada de recolectar las datos de accidente:. 

 

El informe preparado y enviado por los Supervisores tiene como objeto avisar 

acerca de la ocurrencia de accidente y formará parte  de   los datos  esenciales  

para  elaborar  un  buen  programa  de Prevención. 

 

Los datos que contienen dichos informes son los que se indican en el siguiente 

formato. Este formato es opcional y puede cambiar según las necesidades de la 

empresa como se puede apreciar en los siguientes formularios: 

 

La información que se pudo recopilar dentro de la empresa, muestra que el nivel 

de accidentes es bastante bajo, produciéndose un total de 6 accidentes con bajas 

de tiempo en el año 2006. Hasta el momento, en el año 2007, luego de capacitar 

al personal acerca de la necesidad de realizar sus trabajos basándose en 

procedimientos seguros de trabajo, limpieza y organización de las áreas de 

trabajo, utilización del equipo de protección industrial adecuado para sus tareas y 

de insistir en la comunicación de cualquier situación peligrosa que detectaran 

dentro de su jornada normal de trabajo, se tiene un total de 1323 horas/hombre 

trabajadas sin accidentes registrados. 

 

El registro de datos recopilados se puede encontrar en el Anexo B. 
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: ____________________________________ 

Apellidos: ____________________________________ 

Actividad: ______________________________ 

Tiempo de labor en la empresa: _______________ 

Tiempo de ocupación actual: _______________________  Edad: _____________ 

Estado civil: ______________Instrucción: ____________ Sección: ____________  

Dependientes: __________________________________  

Ocupación al sufrir el accidente: Amoldado de Parantes para frentes 

Era su ocupación ordinaria      SI     NO  

En caso negativo especificar cual era: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ACCIDENTE 

Fecha: _____________________  Hora: ________________ 

Lugar donde ocurrió el accidente:  __________________________________ 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI    NO  

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI     NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI     NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue?________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO  

En caso afirmativo ¿A quién y cómo? ___________________________________ 

_________________________________________________________________

¿Hubo testigos?                                                                                    SI    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

CAUSAS DIRECTAS 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales  Iluminación 

inadecuada  Equipo y herramienta 
defectuoso  

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia 

 

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras: 

 

3. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  Falta de habilidad 

y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

4. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron: ___________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fecha de cumplimiento: ______________________________________________ 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

6. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO  

Encargado de seguimiento: ___________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR            FIRMA DEL GERENTE G ENERAL 

FECHA:                      FECHA:  
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Figura 2.5. Formato de reporte preliminar y/o final  de investigación de  

    Incidentes/accidentes  

 

Los encargados de recopilar la información de accidentes deben informar acerca 

de todos los incidentes que han ocurrido, aún cuando los resultados de los 

mismos no sean de mucha importancia, pues no se puede precisar cuales serán 

las consecuencias de un accidente por despreciable que parezca. 
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 2.8  CALCULO DE ACCIDENTES. 

 

Con los datos obtenidos de los informes e investigaciones de los accidentes, se 

preparan los índices de Frecuencia, Incidencia y de Gravedad. 

 

2.8.1  ÍNDICE DE FRECUENCIA. 

 

Es el  número de accidentes ocurridos con perdida de tiempo por 1 millón de 

horas-hombre trabajadas 

 

610xIF
trabajadas horas de Número

accidentes de Número=      (4.1) 

 

2.8.2 ÍNDICE DE INCIDENCIA. 

 
Es el  número de accidentes ocurridos con perdida de tiempo por 103 sobre el 

promedio de trabajadores empleados en el período considerado 

 

310xII
expuestos  estrabajador  de  medio  Número

accidentes  de  Número=   (4.2) 

 

2.8.3 ÍNDICE DE GRAVEDAD. 

 
Es el número de días perdidos o cargados por 103  horas-hombre trabajadas. 

 

310xIG
expuestas  personas de  medio  Número

accidente  por  perdidas  jornadas  de  Número=   (4.3) 

 

2.8.4  PROMEDIO DE DÍAS CARGADOS 

 

Este promedio muestra la gravedad media de las lesiones ocurridas, revelando 

situaciones poco aparentes en la revisión simple de los índices de frecuencia y 
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gravedad. Es la relación entre el total de días cargados y el total de días 

incapacitantes. 

 

También se puede computar esta medida de la siguiente forma: 

 

IF

IG
PDC =        (4.4) 

2.8.5  CALCULO DE ÍNDICES 
 

IMCE tiene un horario de trabajo de 9 horas diarias, y de cuatro horas los días 

sábados teniendo como resultado 49 horas por semana trabajadas, a un total de 4 

semanas por mes, 12 meses al año de 2352 horas/año por trabajador; restando 

los días de descanso y los 15 días de vacaciones que se da al trabajador por ley, 

o sea, 23 días/año, se tiene que el total de horas-hombre trabajadas anualmente 

es de 2145 horas-hombre/año. 

 

En el último año se ha tenido un total de tres accidentes con baja (mayor a una 

jornada de trabajo). Entonces el Índice de frecuencia es: 

 

El cálculo de los índices nos da una visión del comportamiento y preparación del 

personal para realizar su trabajo. A continuación se realiza los cómputos de 

accidentes valiéndonos de los datos recabados y de la información antes 

expuesta. Utilizando la ecuación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, se tiene que 

 

9724

10
562145

3

10

6

6

.

*

trabajadas horas de Número
accidentes de Número

=

=

=

IF

xIF

xIF
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Se necesitan 466 empleados para realizar 106 horas por trabajador al año, este 

dato se obtiene del hecho  que cada trabajador al año trabaja 2145 horas; 

entonces: 

 

añosetrabajador
ajadorxañohoras/trab

horas/año
/466

2145

1000000 =    (4.5) 

 

Luego se calcula el porcentaje del personal afectado por algún accidente con 

perdida de jornadas de trabajo: 

 

%36.5

100

46697.24

=∴

→
→

IF

IF
 

Índice de gravedad 

20810

10
56

3

.

2145
25

=

=

IG

x
x

IG

 

 

Ahora, se hace el análisis porcentual del Índice de Gravedad: 

 

trabajadashombreperdido/hdias446.0

1

4661.208

1.20810002081.0

−=∴

→
→

==

IG

IG

xIG

 

 

Es decir que, durante el año anterior se ha tenido un total de medio día cargado, 

considerándose esto un índice casi despreciable, pero no se debe descuidar la 

capacitación al nuevo personal que ingrese y que servirá también de recordatorio 

al personal mas antiguo acerca de los peligros que se podrían dar. 

 



159 

Promedio de días Cargados. 

 

ntesincapacitaiascargados/ddias32.8

36.5
446.0

IF
IG

=

=

=

PDC

PDC

PDC

 

 

Con este índice se sabe que el promedio de días por accidente con lesión es de 8 

días perdidos por trabajador. 

 

2.8.6  BENEFICIOS DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDEN TES 

 

• Los beneficios que se obtienen de las investigaciones son todos muy 

importantes. La reducción del número de accidentes de trabajo en la 

empresa es el primer beneficio inmediato que se obtiene. 

• El conocimiento de las causas de los accidentes trae como consecuencia 

un interés en las labores de Prevención de Accidentes. 

• Los Supervisores se convencen por medio de las investigaciones, que los 

accidentes se pueden prevenir y que por lo tanto ellos están en capacidad 

de eliminar las interrupciones de la producción y realizar su trabajo con 

mayor eficiencia. Al realizar las investigaciones de accidentes, los 

Supervisores adquieren mayores conocimientos en las técnicas de 

Prevención de Accidentes y podrán realizar su trabajo en mejores 

condiciones. 

 

Para la Investigación de accidentes, se ha tomado como formato, uno que cumple 

con las necesidades básicas en cuanto se refiere a conocer las causas que 

produjeron el accidente, así como, que este sea de fácil entendimiento y pueda 

ser llenado por cualquier persona, aun cuando no este familiarizada con el 

desarrollo del análisis para el cual se requiere esta información. 
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CAPITULO 3. 

RIESGOS INVOLUCRADOS EN EMPRESA IMCE 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Siendo la seguridad industrial un importante sector dentro de lo que significa la  

administración de una empresa, Carrocerías IMCE se ha visto en la necesidad de 

realizar un Mapa de Riesgo de sus instalaciones. 

 

Dentro de este proyecto se tomaran las medidas de control para el éxito del 

mismo, como son: Inspección, Detección, Evaluación y Control de Accidentes, 

dentro de los cuales está la Protección de Trabajadores y de Maquinaria 

existentes en la empresa. 

 

En este capitulo se clasificará los Riesgos dentro de categorías establecidas para 

simplificar su estudio y entendimiento. Estas categorías son: Riesgos Mecánicos, 

Riesgos Químicos, Riesgo de Incendios, Riesgos Físico-Ambientales 

 

3.1  MARCO TEÓRICO. 

 

3.1.1  DEFINICIÓN DE PELIGRO, RIESGO Y ACCIDENTE. 

 

PELIGRO: Es la condición o el estado en que existe posibilidad de lesión o daño 

físico o material hacia el hombre, maquina o ambos, y por lo tanto su percepción 

se la puede establecer en cualquier tipo de actividad. 

 

RIESGO: Es la condición o el estado en que existe la posibilidad de lesión o daño, 

y por tal motivo, este puede ser evaluado. Es decir, el riesgo es un peligro que 

puede ser evaluado. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso imprevisto que interfiere al proceso normal 

de trabajo, que es brusco, repentino, violento, súbito, no programado ni 
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planificado, y que produce daños humanos y/o materiales y que generalmente se 

da por el contacto con una fuente de energía, la cual es superior a la capacidad 

limite del cuerpo o de la estructura soportante. Esta fuente de energía puede ser 

de tipo cinemática, térmica, química, nuclear, eléctrica, etc. 

 

3.2  PRINCIPALES PUNTOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 
Entre los principales puntos que se consideraran para el análisis de riesgos dentro 

de la empresa se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Riesgos Industriales 

• Riesgos Mecánicos. Maquinaria, herramientas y equipo 

• Riesgo de Incendios.  

• Señalización. 

 

Riesgos de Higiene Industrial. 

• Riesgo Físico-Ambiental: Iluminación, ruido, efectos térmicos. 

• Riegos Químicos: Gases, vapores y substancias toxicas. 

 

Equipos de Protección Personal. 

3.2.1  RIESGOS INDUSTRIALES 

3.2.1.1  Riesgos Mecánicos. 

 
Las maquinas con que se cuenta en la planta es un importante factor dentro de la 

formación de un mapa de riesgos, ya que su inadecuado uso y la falta de 

protección personal por parte de los trabajadores, son los causantes de que su 

susciten accidentes dentro del periodo normal de trabajo.  

 

Otro factor importante para determinar el riesgo que corre un trabajador, es el 

tiempo de vida útil de la maquina, considerando que, máquinas mas propensas a 

producir accidentes son las que han servido por largo tiempo, sin que hayan 

tenido un mantenimiento adecuado. 
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En el siguiente cuadro se enuncian los diferentes códigos con los que se 

designaran los riesgos que se presentan el la Empresa IMCE, según los análisis 

presentados en el Capitulo 2. 

 

Tabla 3.1. Cuadro de Riesgos Mecánicos. 

RIESGO MECÁNICOS 

RM 1 Atropamientos en prensas de sujeción 

RM 2 Aplastamiento de miembros 

RM 3 Atropamientos en engranajes 

RM 4 Corte o desmembramiento 

RM 5 Cortes por manipulación de Materia Prima 

RM 6 Corte por cizallas o sierras de disco 

RM 7 
Atropellamiento por montacargas durante el desembarco de la 

Materia Prima 

RM 8 Atropamiento de miembros durante las pruebas de las unidades 

RM 9 Atropellamiento en la entrada y salidas de chasis 

RM 10 Proyecciones de partículas  hacia los ojos, cara, o cuerpo 

 

Dentro de la empresa se consideraron los siguientes datos obtenidos por 

observación y utilizando criterios técnicos para poder definir el tipo de riesgo 

mecánico que se puede presentar durante la utilización de las maquinas-

herramientas, herramientas de mano, etc. 
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Tabla 3.2. Riesgos Mecánicos (Primera Planta) 

 

SECCIÓN/PLANTA RM 1  RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 MAQUINAS QUE PRESENTAN ALTOS 
RIESGOS 

ÁREA DE 
PREPARACIÓN DE 

PINTURA 

  X               X 
Compresor de aire CAMPBELL 
HANSWEEL 

  X               X Compresor móvil 

                  X Esmeriles 

      X   X         Maquinas herramientas manuales 

  X                 Entenallas 

ÁREA DE PINTURA Y 
ACABADOS 

  X               X 
Compresor pequeño CAMBELL 
HANSWELL 

  X                 Entenallas 

                  X Esmeriles 

  X               X 
Compresor CAMPBELL HANSWEEL 
grande 

      X   X         Maquinas herramientas manuales 

MESAS DE TRABAJO  

  X               X Compresor de aire  

  X               X Compresor móvil 

                  X Esmeriles 

      X   X         Maquinas herramientas manuales 

  X                 Entenallas 
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Tabla 3.3. Riesgos Mecánicos (Segunda Planta) 

 

SECCIÓN/PLANTA RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 R M 8 RM 9 RM 10 
MAQUINAS QUE 

PRESENTAN ALTOS 
RIESGOS 

PREPARACIÓN DE 
MATERIAL 

X X   X 
  

X         Guillotina NIAGARA 

X X   X 
  

X         Guillotina CAPACITY 
FAMCO 

      X 
  

X         Sierra de disco CUTTER-
HAMMER 

      X 
  

X         Cortadora PULLMAN 

        
  

        X Maquinas soldadoras 

DOBLADO DE 
PERFILES 

X X X               Plegadora Neumática 
LOIRÉ 

X X X               Dobladora eléctrica 
CHICAGO 

X X X               Dobladora manual 
CHICAGO 

X X X               Dobladoras Pequeñas 

X X X               Dobladora NACIONAL 

RECEPCIÓN DE 
MATERIAL 

  X X 
  

X 
  

X X X   Montacargas NISSAN 

ESTANTERÍAS Y 
BODEGAS   X X 

  
X 

  
X X X   Montacargas NISSAN 
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Tabla 3.3. (Continuación) 

 

SECCIÓN/PLANTA RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 R M 8 RM 9 RM 10 
MAQUINAS QUE 

PRESENTAN ALTOS 
RIESGOS 

ÁREA ESTRUCTURA 
1 

      X   X       X Pulidoras manuales 

  X     X           Entenallas 

  X               X Esmeriles 

                  X Cortadora de Plasma  

      X   X       X Sierras eléctricas 

                  X Maquinas soldadoras 

                X   Chasis (entrada y salida) 

ÁREA ESTRUCTURA 
2 

      X   X       X Pulidoras manuales 

                    Entenallas 

                    Esmeriles 

                  X Cortadora de Plasma  

      X   X       X Sierras eléctricas 

                  X Maquinas soldadoras 

                X   Chasis (entrada y salida) 
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Tabla 3.3. (Continuación) 

 

SECCIÓN/PLANTA RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 R M 8 RM 9 RM 10 
MAQUINAS QUE 

PRESENTAN ALTOS 
RIESGOS 

ÁREA ESTRUCTURA 
3 

      X   X       X Pulidoras manuales 

                    Entenallas 

                    Esmeriles 

                  X Cortadora de Plasma  

      X   X       X Sierras eléctricas 

                  X Maquinas soldadoras 

                X   Chasis (entrada y salida) 

ÁREA ESTRUCTURA 
4 

      X   X       X Pulidoras manuales 

  X     X           Entenallas 

  X               X Esmeriles 

                  X Cortadora de Plasma  

      X   X       X Sierras eléctricas 

                  X Maquinas soldadoras 

                X   Chasis (entrada y salida) 
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3.2.1.2 Riesgo de Incendios. 

 

Dentro de control y prevención de incendios se revisará la existencia de 

extintores, según las normas nacionales, en las que se especifica el área de 

acción de los extintores así como su composición, según los compuestos con los 

que se trabaja en la empresa IMCE. 

 

Se tomará en cuenta también, la proximidad de los focos de calor a los 

combustibles, y materiales que podrían producir un incendio dentro de las 

instalaciones. Se revisarán las instalaciones eléctricas, de modo que estas no 

estén defectuosas y puedan originar chispas, haciendo posible la creación de 

llamas. 

 

Tabla 3.4. Cuadro de Riesgos de Incendios. 

                                                            

PELIGRO DE INCENDIOS 

PI 1 Líquidos inflamables: Pinturas, solventes, aceites, pegamentos, etc. 

PI 2 Falta de orden y limpieza en las horas de trabajo 

PI 3 
Instalaciones eléctricas defectuosas en zonas de almacenamiento de 

telas o materiales inflamables 

PI 4 
Fumar cerca de materiales inflamables o descuido en la utilización 

de llama en áreas cercanas a la materia prima. 

PI 5 
Derrame de aceites y combustibles en zonas cercanas a fuentes de 

calor o chispas 

PI 6 
Presencia de estructuras susceptibles: Anaqueles de madera, pisos, 

alfombras,  

PI 7 Presencia de archiveros o tesoros 

PI 8 
Almacenamiento de ropa de trabajo en lugares donde existan fallas 

eléctricas o instalaciones expuestas. 

PI 9 
Mal almacenamiento de material combustible: madera, papel, ropa, 

etc. 
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Tabla 3.5. Riesgo de Incendios (Primera Planta) 

 

SECCIÓN/PLANTA PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 P I 8 PI 9 CATEGORÍA DE POSIBLE 
INCENDIO 

ÁREA DE PREPARACIÓN DE 
PINTURA X X X   X X     X Tipo A B C 

ÁREA DE PINTURA Y 
ACABADOS X X X   X X     X Tipo A B C 

MESAS DE TRABAJO                    Tipo A C D 

ÁREA DE VENTANERÍA X X     X         Tipo A B C 

MAQUINA DE COSER   X X     X     X Tipo A C 

MESA ELECTRICISTA   X       X       Tipo A C 

COMEDOR           X       Tipo A 

VESTIDORES           X   X X Tipo A C 

BODEGAS X X X   X X     X Tipo A B C 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y 
ARCHIVO           X X X X Tipo A C 
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Tabla 3.6. Riesgo de Incendios (Segunda Planta) 

 

SECCIÓN/PLANTA PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7 P I 8 PI 9 CATEGORÍA DE POSIBLE 
INCENDIO 

PREPARACIÓN DE MATERIAL X X       X   X   Tipo A B C D 

DOBLADO DE PERFILES X X       X       Tipo A B  

RECEPCIÓN DE MATERIAL X X               Tipo A B 

ESTANTERÍAS Y BODEGAS X X       X   X X Tipo A B C D 

ÁREA ESTRUCTURA 1   X       X X X   Tipo A C D  

ÁREA ESTRUCTURA 2 X X       X X X   Tipo A C D  

ÁREA ESTRUCTURA 3   X       X X X   Tipo A C D  

ÁREA ESTRUCTURA 4   X       X X X   Tipo A C D  

ENFIBRADO X X X   X X     X Tipo A C D  

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO 
DE MATERIA PRIMA X X X   X X     X Tipo A B C 

ÁREA DE DISEÑO   X       X X     Tipo A C 
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3.2.1.3  Señalización. 

 

La señalización, es uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo del 

Mapa de Riesgos. Se controlara la existencia de señales de advertencia, peligro, 

obligatoriedad e incendios. 

 

Las rutas de escape en caso de incendio deberán ser definidas, y claramente 

señaladas sobre la superficie de la planta. En caso de producirse situaciones de 

gran riesgo, se tendrá que tener un plan de evacuación, en el que se adiestrara al 

personal acerca de las vías de escape, tiempo de evacuación, etc. 

 

Al contar la planta con numerosas salidas y lugares aislados horizontalmente de 

los riesgos, principalmente de incendios, la señalización en el piso de las rutas de 

escape se hace innecesarias, pero no menos importantes. En cuanto  a la 

capacitación del personal, tienen bien definido cuales son los pasos a seguir  

 

3.2  RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

3.2.1  RIESGO FÍSICO- AMBIENTAL. 

 

3.2.1.1  Ruido Industrial. 

 

3.2.1.1.1  Definición. 

Se define como ruido el número de oscilaciones o ciclos completos de una señal 

por segundo. Su unidad es el hercio (Hz). 

 

Ruido de Impacto: El ruido de impacto es aquel cuya frecuencia de impactos no 

sobrepasa de un impacto por segundo y, aquel cuya frecuencia sea superior, se 

considere continuo.   

 

En relación a la medición se distinguen los siguientes tipos: 
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• Ruido ambiental: Se caracteriza por el conjunto de sonidos generados por 

focos próximos y lejanos al medio ambiente.  

• Ruido estable: Se considera estable al ruido cuyo nivel de presión sonora 

permanece constante durante el tiempo de exposición. La medición se efectúa 

en respuesta lenta (Slow); oscila en un intervalo de 5 dB.  

• Ruido fluctuante: Se considera en este apartado al ruido cuya variación es 

superior a 6 dB medido en respuesta lenta.  

• Ruido intermitente: Este ruido supera normalmente el nivel medio ambiental 

aunque durante el periodo de exposición lo puede igualar dos o más veces.   

• Ruido impulsivo: Se define como tal al ruido de corta duración, inferior a un 

segundo, que excede de forma significativa el nivel ambiente. Casos típicos 

son el ruido de martillo, prensas y explosiones. 

 

Ya que la empresa se dedica a la construcción de estructuras metálicas, el ruido 

involucrado en la fabricación es de niveles considerables y debe ser controlado de 

la mejor forma. 

 

En el proceso normal de construcción de carrocerías se pueden encontrar todos 

los tipos de ruido anteriormente expuestos, sobre los cuales se tomaran 

procedimientos de control para reducir los niveles de ruido. 

 

Además, de controlar los focos de ruido, se tendrá que capacitar a las personas 

acerca de la importancia de utilizar equipos de protección auditiva. 

 

El cálculo de la Dosificación y el tiempo de exposición máximos se calcularan 

mediante las formulas: 

T

C
D =        (3.1) 

 

5852

8
/)( −

=
L

T       (3.2) 

 

Donde: 



172 

D: Dosificación por jornada de 8 horas 

T: tiempo de exposición máximo 

L: Medida del Sonómetro escala A slow. 

C: Una Jornada de Trabajo (8 horas) 

 

Como base para el estudio de emisiones de ruido, se toman 85 Db de presión 

sonora como limite máximo dentro de los procesos industriales y, 65 Db de ruido 

en los puestos de trabajo que demanden, considerados dentro del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Industrial Registro Oficial 2393.  

 

Tabla 3.7. Mediciones de Ruido (Primera Nave) 

ÁREA MEDICIÓN 
(dB) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(horas/día) 
DOSIS 

ÁREA DE VENTANERÍA 74 8 <1,00 

FORRADO DE INTERIORES 78 8 <1,00 

MAQUINA DE COSER 64 8 <1,00 

MESAS DE TRABAJO 67 8 <1,00 

MESA ELECTRICISTA 64 8 <1,00 

PINTURA Y ACABADOS 68 8 <1,00 

ÁREA DE BUSES 72 8 <1,00 

PREPARACIÓN DE PINTURAS 66 8 <1,00 

OFICINAS PRIMERA PLANTA 63 8 <1,00 

BODEGA PRIMERA PLANTA 64 8 <1,00 

COMEDOR 65 8 <1,00 

VESTIDORES 65 8 <1,00 

 

Los datos que se obtuvieron en la Primera Nave (Planta baja), están por debajo 

del límite máximo establecido. Además, dejan notar que gran parte del ruido 

producido dentro de la planta se producen en los procesos metal-mecánicos 

realizados en la Segunda Nave. 
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Si bien es cierto que se mantienen niveles de ruido aceptables dentro de lo 

establecido por los parámetros anteriormente expuestos, estos niveles de ruido 

varían cuando se encienden los compresores para el Proceso de Pintura de 

Acabados, haciendo que la presión sonora se eleven hasta los 81 Db, aun cuando 

es menor a los limites máximos, es un dato que se debe tener en cuenta. 

 

En cuanto a los niveles de ruido dentro de lo que es las oficinas, donde deben 

mantenerse con un máximo de 65 Db por las actividades que se desarrollan, se 

cumplen satisfactoriamente, así también dentro de la bodega, en donde también 

se realizan trabajos de contabilidad. 

 

Es así que se puede decir que dentro de esta nave las condiciones de trabajo en 

cuanto a niveles de ruido son aceptables y no presentan riesgos para las 

personas que trabajan aquí. 

 

Tabla 3.8. Mediciones de ruido (Segunda Nave). 

 

ÁREA MEDICIÓN 
(dB) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(horas/día) 
DOSIS 

ÁREA DE DOBLADORAS Y 
PLEGADORAS DE PLANCHAS 

86 7 >1,00 

ÁREA DE CIZALLAS SEMI-
AUTOMÁTICAS 

84 9 >1,00 

CIZALLA MANUAL Y MESA 83 16 >1,00 

ÁREA DE MESAS DE 
TRABAJO 84 9 >1,00 

ESTANTERÍA MATERIA PRIMA 95 2 >1,00 

CORTADORA PULLMAN 113 30 min. >1,00 

SIERRA DE DISCO 115 10 min. >1,00 

PREPARACIÓN DE MATERIAL 82 8 >1,00 

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO 
DE MATERIA PRIMA 82 8 >1,00 

ÁREA DE ENFIBRADO 82 8 >1,00 
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COMPRESOR DE AIRE 82 8 >1,00 

ÁREA DE DISEÑO 72 8 <1,00 

BODEGA SEGUNDA PLANTA 76 8 <1,00 

ÁREA DE ESTRUCTURA 1 89 4h 30min >1,00 

ÁREA DE ESTRUCTURA 2 90 4 >1,00 

ÁREA DE ESTRUCTURA 3 91 3h 30min >1,00 

ÁREA DE ESTRUCTURA 4 92 3 >1,00 

 

En esta nave los niveles de ruido implican la utilización obligatoria de tapones u 

orejeras, pues los niveles de ruido son altos en comparación al máximo de 85 Db, 

sobre todo en el Área de Maquinas. Dentro del Reglamento de Seguridad e 

Higiene de Trabajo se fija el limite de presión sonora en 85 dB, por lo que se hace 

la corrección en la formula 3.2, cambiando la constante 16 a 8, para obtener un 

tiempo de 8 horas de exposición a niveles de 85 dB y tener una dosificación igual 

a 1. 

 

En el siguiente cuadro se indican los límites de presión sonora, tomadas del 

Reglamento de Seguridad, salud y Ambiente de  Trabajo. 

 

Tabla 3.9. Limite de presión sonora a 85dB. 

 

Nivel Sonora 

(Db) escala A slow 

Tiempo de exposición 

(horas/jornada) 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

Durante los procesos de Ajuste de carrocerías, los niveles de ruido varían por la 

utilización de combos para cuadrar la carrocería como se explico anteriormente 
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en el Capitulo I. Estos aumentos en la presión sonora ocurren mas continuamente 

en el Área de Maquinas por la presencia de Cizallas o Guillotinas 

semiautomáticas.  

 

En la Tabla 3.10 se presentan los límites de presión sonora por impactos, las 

cuales servirán como bases para un análisis posterior de las condiciones de 

trabajo que se presentan en la empresa. 

 

Tabla 3.10. Limite de Presión Sonora por Impactos. 

Número de impactos por 

jornada de 8 horas  

Nivel Sonoro 

(Db) escala A slow 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 

Del estudio realizado en la planta se obtuvieron los siguientes datos tabulados en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.11. Mediciones Carrocería IMCE  

EQUIPO CÓDIGO 
NIVEL IMPACTO 

L 
(Db) 

T # Imp/8 h # Imp/8 h 

Guillotinas General 106 0.05 10000 500 

Golpes por combos - 120 0.08 10000 833 

Golpes con martillos - 90 0.07 10000 666 

 

Los datos obtenidos dentro de la planta (niveles sonoro L) dan valores menores a 

120 Db, siendo este el valor mínimo de la Tabla de Limites de Presión sonora por 

impacto, lo que nos indica que el numero de impactos por jornada debe ser igual 

a 10000. Según el ritmo de trabajo que se maneja en IMCE, el número de 

impactos que se tiene por jornada de trabajo esta muy por debajo del limite 
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especificado, con lo que se puede decir que la planta, dentro de estas áreas es 

aceptable, y no presenta riesgos considerables en el personal. 

 

3.2.12 Iluminación. 

La empresa cuenta solamente con iluminaron en una de las plantas. Esta 

situación dificulta que existan horarios nocturnos de trabajo, en caso de que se 

necesitara. 

 

La segunda planta cuenta con una excelente iluminación durante todo el día, pero 

ya entrada la tarde, se vuelve difícil realizar las labores que se asignan a los 

trabajadores, reduciendo su capacidad de trabajo y obligándolos a esforzar la 

vista produciéndose deterioro de este sentido tan importante para las personas. 

 

Con la ayuda de graficas se puede entender de mejor manera como varia la luz 

natural, indispensable para el trabajo en la Segunda Nave, durante todo el día de 

trabajo, y además, se puede hacer una comparación con los niveles mínimos de 

iluminación establecidos por el Reglamento de Salud e Higiene Ambiental.  
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Tabla 3.12. Nivel de Iluminación (luxes) en interva los de Tiempo (Primera Nave) 

 

Primera Planta INTERVALOS DE MEDICIÓN 
Observaciones  

ÁREA 8:00-9:00  10:00-11:00 12:00-13:00 14:30-15:30 16:30-17:30 

ÁREA DE VENTANERÍA 1081,75 1437,50 1997,00 335,75 290,25 Iluminación Natural/Artificial 

FORRADO DE INTERIORES 180,60 249,30 193,30 219,80 120,80 Iluminación Natural/Artificial 

MAQUINA DE COSER 156,18 289,50 327,50 296,25 128,75 Iluminación Natural/Artificial 

MESAS DE TRABAJO 543,00 892,75 940,75 621,50 123,75 Iluminación Natural/Artificial 

MESA ELECTRICISTA 54,00 61,00 59,20 63,75 35,00 Iluminación Natural/Artificial 

PINTURA Y ACABADOS 550,00 589,50 594,50 997,00 357,00 Iluminación Natural/Artificial 

ÁREA DE BUSES 579,00 805,00 812,00 1203,50 441,50 Iluminación Natural/Artificial 

PREPARACIÓN DE PINTURAS 344,00 653,00 817,00 792,50 262,00 Iluminación Natural/Artificial 

OFICINAS PRIMERA PLANTA 326,33 373,72 509,33 514,33 350,83 Iluminación Artificial 

BODEGA PRIMERA PLANTA 101,30 161,98 175,30 146,68 96,25 Iluminación Artificial 

SANITARIO - - - - - Iluminación Natural/Artificial 

COMEDOR 715,50 1725,50 2055,00 1589,50 455,00 Iluminación Natural/Artificial 

VESTIDORES 455,50 822,50 991,50 1061,50 196,50 Iluminación Natural/Artificial 
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Tabla 3.13. Nivel de Iluminación (luxes) en Interva los de Tiempo (Segunda Nave) 

 

Segunda Planta INTERVALOS DE MEDICIÓN 
Observaciones  

ÁREA 8:00-9:00  10:00-11:00 12:00-13:00 14:30-15:30 16:30-17:30 

ÁREA DE DOBLADORA Y 
PLEGADORAS DE PLANCHAS 

421,30 725,20 929,40 785,70 227,69 Iluminación Natural 

ÁREA DE CIZALLAS SEMI-
AUTOMÁTICAS 

668,67 1171,17 1143,17 1220,67 256,17 Iluminación Natural 

CIZALLA MANUAL Y MESA 593,50 1025,00 955,00 1158,00 270,50 Iluminación Natural 

ÁREA DE MESAS DE TRABAJO 1659,38 3081,25 2991,25 2475,38 1052,38 Iluminación Natural 

MOLDEADO DE FRENTES 663,50 1218,50 1001,00 2030,00 1760,00 Iluminación Natural 

CORTADORA PULLMAN 478,50 973,00 915,50 1540,00 339,00 Iluminación Natural 

SIERRA DE DISCO 211,50 475,00 546,00 694,50 176,40 Iluminación Natural 

PREPARACIÓN DE MATERIAL 543,00 838,50 1429,00 795,00 249,50 Iluminación Natural 

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE 
MATERIA PRIMA 

1079,50 1232,00 1203,00 1217,00 487,00 Iluminación Natural 

CONTROL DE VÁLVULAS 745,50 1648,00 1280,00 986,50 593,50 Iluminación Natural 

ÁREA DE DISEÑO 635,58 653,83 748,25 959,83 611,76 Iluminación Natural/Artificial 



179 

Tabla 3.13. (Continuación Segunda Planta) 

 

 

Con los datos recopilados dentro de la planta, manteniendo un intervalo de tiempo constante durante la jornada de tiempo se 

puede llegar a tener una idea mas clara acerca de las disminuciones o aumentos de luz que se tiene durante la jornada de 

trabajo. 

Con estos datos se realizaron las graficas que muestran de manera más sencilla los cambios de luz con los que tiene que 

trabajar el personal, en el caso de lugares donde no se tengan sistemas de iluminación artificial. 

 

 

NOTA: Todas las mediciones anteriormente expresadas  se encuentran en LUXES (lux)

Segunda Planta INTERVALOS DE MEDICIÓN 
Observaciones  

ÁREA 8:00-9:00  10:00-11:00 12:00-13:00 14:30-15:30 16:30-17:30 

BODEGA SEGUNDA PLANTA 276,00 490,00 426,78 453,18 387,25 Iluminación Artificial 

SANITARIOS 2305,00 2545,00 2430,00 2075,00 1146,50 Iluminación Natural 

ÁREA DE ESTRUCTURA 1 588,90 1238,00 1194,10 1319,90 612,40 Iluminación Natural 

ÁREA DE ESTRUCTURA 2 526,82 956,47 1067,89 1208,20 407,87 Iluminación Natural 

ÁREA DE ESTRUCTURA 3 376,69 931,50 991,90 920,60 291,91 Iluminación Natural 

ÁREA DE ESTRUCTURA 4 661,74 1116,90 1152,80 1047,00 440,32 Iluminación Natural 
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3.2.1.3  Efectos Térmicos. 

El golpe de calor se produce por el exceso de sudoración: con el sudor se pierden 

sales minerales en grandes cantidades. En el golpe de calor, la piel está seca, 

caliente y enrojecida; el pulso es más intenso y rápido; el trabajador puede estar 

inconsciente, y la temperatura corporal puede subir por encima incluso de los 41º 

C. En las fases previas al síncope, o pérdida de consciencia, el individuo está 

mareado, confuso y aturdido. El control de la temperatura corporal por el sistema 

nervioso central también se altera y en consecuencia se detiene la sudoración. 

Esta es la causa de la sequedad y calor característicos de la piel. Son más 

vulnerables las personas obesas, ya que su cuerpo disipa el calor con menos 

eficacia. 

 

El agotamiento por calor es otro proceso más leve en el que, tras una exposición 

prolongada a altas temperaturas, la persona se marea, y presenta náuseas y 

fatiga. A pesar de que la temperatura corporal es normal o incluso baja, la 

sudoración continúa. Se debe actuar de manera similar, enfriando al individuo y 

administrándole agua y sales minerales en pequeños sorbos. En ocasiones el 

individuo tiene además calambres musculares en las piernas y en los brazos, que 

evolucionan favorablemente si se tratan con masajes locales. 

 

La denominación estándar mundial para ello es la WBGT (Wet Bulb Globe 

Temperature Index). Este índice está compuesto por tres parámetros: temperatura 

de evaporación (TBH), Temperatura de Globo (TG) y Temperatura del aire (TBS).  

 

La ecuación para encontrar el Índice de Temperatura de Globo es: 

 

TATGTHWBGT 102070 ... ++=    (3.3) 

 

Donde: 

TH: Temperatura de Bulbo Húmedo 

TG: Temperatura de Globo 

TA: Temperatura de Bulbo seco o de aire. 
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La mayoría de los efectos térmicos son los producidos por los procesos de 

soldadura los cuales conforman gran parte del proceso de construcción de 

estructuras metálicas.  

 

En el Área de Forrado Interior, las temperaturas pueden llegar hasta los 22º C, en 

el caso mas extremo, durante condiciones ambientales de 17º C. Esta condición 

se presenta por que, durante el proceso que se indica, las ventanas de la unidad 

o bus, se encuentran cerradas y empapeladas para proteger los vidrios y permitir 

que se pueda pintar el exterior de la carrocería. Esto hace que el interior del bus 

solo tenga dos entradas de aire que son las puertas de ingreso y salida (en el 

caso de que existiera) reduciendo la circulación de aire al interior de la unidad. 

 

Según las condiciones de trabajo se dan regimenes de trabajo-descanso, los 

cuales nos dan limitantes que se deben cumplir, para reducir los efectos del 

estrés térmico, producto del trabajo. 

 

Tabla 3.14. Condiciones de Temperatura para el Régi men de Trabajo-

Descanso 

RÉGIMEN TRABAJO-

DESCANSO 

LIGERO 

º C 

MODERADO 

º C 

PESADO 

º C 

Trabajo Continuo 30 26.7 25 

75% Trabajo 

25% Descanso (cada/hora) 
30.6 28 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 

Fuente: CÓDIGO DE TRABAJO.  

 

La medición de temperaturas se hace en las áreas anteriormente especificadas 

por sus condiciones de trabajo, bajo condiciones de elevación de temperatura 

(Tabla 3.15) 
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Tabla 3.15. Mediciones de temperatura en Áreas Crít icas 

ÁREA/SECCIÓN 
TBH 

º C 

TBS 

º C 

TG 

º C 
WBGT 

Re-soldadura 22.5 25 31.6 24.57 

Forrado de Interiores 17.5 20 22 22.10 

 

Los valores de WBGT se comparan con los valores indicados en la Tabla 3.15, 

obteniéndose que: 

 

• En los procesos de Re-soldadura, realizados en el Área de estructura, se 

cataloga como trabajo de Pesado debido a la incomodidad y dificultad que 

se presentan durante este proceso, y aunque no llegue a tener una 

temperatura de 25º C como indica los criterios expuestos en la Tabla 3.14, 

el trabajo que se realiza para soldar, sobre todo en las bases es 

complicado y necesita tener un tiempo de descanso por cada hora de 

trabajo, por lo que se considera un descanso del 25% por hora, así el 

soldador podrá estirar las piernas y recuperarse. 

• El trabajo realizado en el Área de Forrado de Interiores, se cataloga dentro 

del trabajo Moderado, con un Régimen de Trabajo Continuo, es decir que 

con las condiciones ambientales que se manejan en esta sección, el 

trabajo puede realizarse sin que exista graves efectos productos del calor o 

humedad. 

 

3.2.2  RIESGO QUÍMICO. 

 

3.2.2.1  Producción de gases nocivos. 

 

3.2.2.1.1  Producción de gas por procesos de soldadura. 

El gas producido por la fusión del material de aporte, el material base y el 

revestimiento del electrodo produce gases que son perjudiciales para la salud por 

su contenido de óxidos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. 
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Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a la 

contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante, existen 

pruebas abundantes de que en general, las concentraciones elevadas de 

contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos. 

 

Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica, 

producida por partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y la aparición de 

bronquitis crónica caracterizada por la producción de flemas, la exacerbación de 

catarros y dificultades respiratorias tanto en los hombres como en las mujeres 

adultas. Con promedios diarios de 250 microgramos/metro cúbico de SO2 y de 

humos se ha registrado el empeoramiento en los enfermos con afecciones 

pulmonares.  

 

La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono 

(CO) representa una amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con la 

hemoglobina de la sangre, dando lugar a la formación de carboxihemoglobina, lo 

que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los 

pulmones hasta los tejidos.  

 

Se ha comprobado que una saturación de carboxihemoglobina por encima del 

10% puede provocar efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con 

síntomas de cansancio, cefaleas y alteraciones de la coordinación. Por encima del 

5% de saturación se producen cambios funcionales cardíacos y pulmonares y se 

aumenta el umbral visual. No se han encontrado pruebas que indiquen efectos 

significativos con una concentración de carboxihemoglobina inferior al 2%. 

 

Los óxidos de nitrógeno, NOx, son contaminantes igualmente peligrosos para la 

salud. La mayor parte de los estudios relativos a los efectos de los NOx se han 

ocupado, sobre todo, del NO2 ya que es el más tóxico. Los efectos producidos por 

el NO2 sobre los seres humanos afectan, casi por entero, al tracto respiratorio.  

 

Otros tipos de contaminantes que afectan a la salud humana son los oxidantes 

fotoquímicos. Los oxidantes fotoquímicos tienen efectos nocivos sobre la salud, 
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produciendo irritación de los ojos y mucosas. Los oxidantes fotoquímicos afectan 

especialmente a las personas con afecciones asmáticas y broncopulmonares, en 

los que se han observado crisis asmáticas y disminución de la función pulmonar 

cuando las concentraciones atmosféricas de oxidantes eran superiores a 500 

microgramos por metro cúbico de aire.  

 

3.2.2.2  Producción de Vapores y sustancias toxicas. 

Los riesgos químicos que se presentan en la empresa son importantes, debido a 

la utilización de sustancias que afectan especialmente las vías respiratorias, 

algunos pegamentos que pueden causar narcotización por la exposición                                                                                                                                      

prolongada a los gases. 

 

Entre estos tenemos el Peroxido de Etil-Metil-Cetona, Cemento de Contacto o 

Izarcohol, isocianatos presentes en pegamentos y sellantes. 

 

La calificación que se tiene según el tipo de riesgo que representan los químicos 

se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de Toxicidad. 

Tipo de Riesgo:  

0 Mínimo. 

1 Ligero. 

2 Moderado. 

3 Serio. 

4 Extremo. 

 

 

 
 Inflamabilidad     

 
 Riesgo para la salud     

 
 Reactividad     
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Tabla 3.16. Riesgos Químicos. 

 

SUSTANCIA 
RIESGOS QUÍMICOS 

Incendio Salud Reactividad 

Aceite Quemado 3 2 0 

Aceite vaselina 3 2 0 

Catalizador 3 2 1 

Catalizador Fondo 3 2 1 

Desengrasante 2 3 1 

Desoxidante 2 3 1 

Difusor 0 1 1 

Gasolina 3 3 1 

Sikaflex 3 2 2 

Izarcohol 3 3 1 

Fondo Laca 3 2 1 

Masilla Plástica 0 2 1 

Grasa 3 1 0 

Pegas base agua 0 0 0 

Pintura 3 2 1 

Pulimento 0 0 0 

Activadores 2 1 0 

Pintura Sintética 3 2 1 

Tiñer 3 2 2 

Resina 3 2 1 

Peroxido 3 2 1 

 

Además, dentro de áreas específicas existen sustancias que contaminan el 

ambiente de trabajo poniendo en riesgo, sobre todo lo que son las vías 

respiratorias. Esas áreas son especialmente el Área de Pintura y en Área de 

Enfibrado, donde existe la presencia de químicos con componentes tóxicos para 

el ser humano. 
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Tabla 3.17. Concentración de Contaminantes Químicos . 

ÁREA/SECCIÓN CONTAMINANTE 
CONCENTRACIÓN 

(mg/m 3) 

TLV – TWA 

(mg/m 3) 

Área de Pintura 

Tolueno 

MEK 

Xileno 

Acetato de Etileno 

Trazas 

Trazas 

150 

Trazas 

188 

520 

434 

990 

Área de Pintura 

Pulido 
Polvo Total 7.8 10 

Área de Enfibrado  

 

Pulido 

Peroxido de Etil-

Metil-Cetona. 

Polvo Total 

 

Trazas 

8.1 

 

1440 

10 

 

Las personas que trabajan en esta empresa, se encuentran en su gran mayoría 

expuestas a gases producidos por los procesos de soldadura, en especial las que 

realizan este trabajo.  

 

El tiempo que lleva realizar la soldadura completa de una carrocería es de 

alrededor 18 horas, tomando en cuenta cambios de rollos de electrodo, 

mantenimiento de boquillas, cambio de posición de las maquinas, descansos, etc. 

 

3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 
Entre los equipos de protección personal que se deben utilizar se tomara en 

cuenta los procesos que se realizan dentro de la empresa, el área de trabajo, la 

comodidad del personal para que su utilización se convierta en una costumbre y 

no una obligación. 

 

No se puede estandarizar la utilización de, por ejemplo, guantes de cuero en el 

Área de Forrado de Exteriores, ya que estos son de incómodos para trabajar con 

los pegamentos y sellantes. Al contrario, la utilización de mascarillas de papel, es 

indispensable en todas las áreas por la presencia de gases de soldadura, 
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aerosoles producidos por el pulido de fibra de vidrio, procesos de pintura con 

pistolas de aire, etc. 

 

3.3.1  RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente 

eléctrica, las quemaduras y el incendio y explosión. Entre estos se tienen. 

 

• El contacto eléctrico directo puede producirse en el circuito de alimentación 

por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la 

red o a la máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío 

(tensión superior a 50 V). 

• El contacto eléctrico indirecto puede producirse con la carcasa de la 

máquina por algún defecto de tensión. 

• Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por 

proyecciones de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que 

se están soldando o al realizar operaciones de descascarillado o 

eliminación de escoria protectora. 

• La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes 

inflamables o en el interior de recipientes que hayan contenido líquidos 

inflamables o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos 

inflamables. 

 

3.3.2  RIESGOS HIGIÉNICOS. 

 

• Básicamente son tres: las exposiciones a radiaciones ultravioleta y 

luminosas, la exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno. 

• Las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por 

el arco eléctrico. 

• La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es 

muy variable en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas 

protector y de los materiales base y de aporte y puede consistir en 

exposición a humos (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y 
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gases (óxidos de carbono, de nitrógeno, etc.) como se explico 

anteriormente 

• Finalmente, puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan 

trabajos de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con 

productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos. 
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CAPITULO 4. 

CONTROLES APLICABLES A CARROCERÍAS IMCE 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Entre los riesgos físicos comunes están el calor, las quemaduras, el ruido, la 

vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas. 

Los ingenieros de seguridad industrial intentan eliminar los riesgos en su origen o 

reducir su intensidad; cuando esto es imposible, los trabajadores deben usar 

equipos protectores. Según el riesgo, el equipo puede consistir en gafas o lentes 

de seguridad, tapones o protectores para los oídos, mascarillas, trajes, botas, 

guantes y cascos protectores contra el calor o la radiación. Para que sea eficaz, 

este equipo protector debe ser adecuado y mantenerse en buenas condiciones. 

 

4.1  DEFINICIÓN DE SEGURIDAD. 

 
Es el estado o condición en el que se esta libre de daño o riesgo, exento de 

peligro y lesiones. Seguridad es encontrarse en un ambiente que no represente 

riesgo a la salud o integridad física. 

4.2  DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 
Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que tienen por objetivo 

evitar los incidentes y/o accidentes de trabajo. 

 

4.3  VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. 

 
• Elevación de las horas de productividad por la disminución del ausentismo 

del personal por enfermedades o accidentes. 

• Aumento en el beneficio, debido  a que el costo de accidentes y además 

existe una elevación de la producción anual realizada. 



190 

• Elevación de los ingresos del personal, por aumento de las horas 

trabajadas al final del año. 

• Disminución de los gastos generales de la empresa y por lo tanto de los 

costos de la producción. 

• Existe mejor ambiente social y ventajas derivadas de ello tanto para la 

empresa como para los productores. 

• Mejor ambiente laboral para los trabajadores, que se sienten agradecidos 

por la preocupación de la empresa por su seguridad. 

• Mejor apoyo oficial en los problemas sociales que en la empresa pueden 

plantearse.    

4.4  APLICACIÓN DE CONTROLES DENTRO DE LA EMPRESA 

4.4.1  RIESGOS MECÁNICOS. 

 
Para reducir los niveles de riesgos mecánicos dentro de una empresa donde se 

utilizan maquinaria que fácilmente podría desmembrar a una persona, se tendrá 

que considerar la factibilidad de colocar guardas en las maquinas que tengas 

trenes de engranajes, bandas o cadenas, catarinas, para evitar que miembros 

superiores e inferiores sean afectados durante el trabajo. Estos aspectos son 

importantes, pero de igual importancia es la capacitación del personal en cuanto a 

la utilización de las maquinas, así como del mantenimiento que se les debe dar 

luego de culminado su trabajo y la necesidad de la utilización del equipo de 

protección personal durante toda la jornada de trabajo, como se indica mas 

adelante. 

 

Es así que se pone a consideración la posibilidad de colocar guardas en las 

maquinas cuyos elementos mecánicos estén expuestos. 

 

4.4.1.2  Recomendaciones para control de Riesgos Mecánicos 

La protección básica de las máquinas principalmente en el punto de operación se 

recomienda básicamente el uso de guardas y barreras fijas o incluso barreras 

ajustables o guardas de plantilla, éstos últimos que son dispositivos que se 
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diseñan para adecuarse a cada pieza de trabajo y sostenerla en su sitio, mientras 

la máquina lleva acabo el corte o la operación. 

En lo referido a uso de resguardos, su abertura estará en función de la distancia 

de estos a la línea de peligro de conformidad con la siguiente tabla 

Tabla 4.1 Aberturas de los resguardos en función de  distancia 

DISTANCIA ABERTURA 

Hasta 100mm 6mm 

De 100mm a 380mm 20mm 

De 380mm a 750mm 50mm 

De 750mm en adelante 150mm 

FUENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO 

El mantenimiento adecuado y continuo favorecerá una operación eficiente y que 

por lo tanto conlleve un menor riesgo para la integridad del operario. 

Tal mantenimiento debe ser sujeto según las normativas del fabricante y siempre 

preferiblemente con un sistema de bloqueo siempre desconectado de la fuente 

motriz. La limpieza y orden adecuado es imperiosa para la realización de tales 

trabajos. La constante capacitación en la operación de maquinaria y condiciones 

de seguridad son igualmente importantes. 

Dentro de las máquinas, existen varios riesgos especialmente en prensas, donde 

se recomienda el uso de protecciones en máquinas, que a continuación se 

detallan. 

 

4.4.1.3  Protecciones en máquinas 

La Empresa Carrocerías IMCE en lo que se refiere a protecciones en máquinas 

posee las siguientes: 
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4.4.1.3.1  Resguardos fijos 

Los resguardos fijos son los que impiden el acceso a la transmisión de las 

máquinas, construidos con malla de alambre. (Figura 4.1) 

Cuando la máquina esté en movimiento o preparada para ser puesta en marcha, 

el resguardo debe quedar fijo sólidamente y no será posible abrirlo en ningún 

momento. 

Estos resguardos fijos se encuentran en la mayoría de máquinas de la Empresa 

IMCE, como son Sierras de Disco, Cizallas Semi - Automáticas, Dobladora 

Eléctrica. 

 

Figura 4.1. Resguardos Fijos 

4.4.1.3.2  Protecciones en bandas y poleas. 

Los acoplamientos del eje, como los que se encuentran entre las bombas y el 

motor que las hace funcionar, están relacionados con las bandas y las poleas, 

estas protecciones son usadas en las máquinas de las secciones de repujado, 

montaje, brillado manual, embutición y líneas de producción. El método preferido 

para eliminar los riesgos de estos acoplamientos consiste en diseñarlos de forma 

que cualquier tornillo, tuerca y prisioneros se utilicen paralelos al eje y estén 

embutidos, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.2. Seguridad en acoplamientos de ejes 

Nota: En la sección de Armado de Estructura el Esmeril Nº 2 no cuenta con esta 

protección. 

 

4.4.1.4  Recomendaciones de protecciones en máquinas 

A continuación se recomienda el uso de algunas protecciones en máquinas que 

necesarias en las secciones de trabajo, especialmente en aquellas en donde 

existe un mayor riesgo para el trabajador. 

 

4.4.1.4.1  Protecciones en Remachadoras y Perforadoras 

Se recomienda el uso de un resguardo de alta sensibilidad, la Figura 4.3 muestra 

un resguardo consistente en un anillo sensor A, que rodea la herramienta del 

pedal de operación baja el resguardo a la posición de trabajo, preparado el 

resguardo y no estando obstaculizado por los dedos del operario, el bajarlo, la 

barra guía B permite que el interruptor C se conecte, accionándose el embrague y 

provocando el descenso de la herramienta. 
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Figura 4.3. Resguardo de alta sensibilidad adaptado  a una remachadora 

Este resguardo es también aplicable y funciona de la misma manera en las 

perforadoras, la máquina que debe utilizar ésta protección es la Maquina 

Cortadora Pullman ubicada en el Área de Preparación de Material y en la 

troqueladora ubicada en la Planta Baja. 

4.4.1.4.2  Protecciones en las máquinas dobladoras 

En el caso de las maquinas dobladoras, su tipo de funcionamiento es 

esencialmente manual y se sujeta al dialogo entre las personas que realizan el 

doblado de las planchas metálicas. Su funcionamiento se basa en la colocación 

de la plancha dentro de las placas dobladoras y mediante señales o marcas 

trazadas en las planchas se las coloca en la maquina, y seguidamente se cierran 

los seguros ubicados en los lados de la maquina. 

Para este tipo de maquinas la recomendación que se podría dar es la utilización 

de guantes de protección, de preferencia de cuero. 
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4.4.1.4.3  Protecciones en Prensas. 

Las prensas son las que más riesgos presentan en la fábrica, por lo que las 

protecciones en éstas deben ser obligatorias para la seguridad y facilidad de 

manejo al trabajador; para esto se recomiendan las siguientes protecciones: 

Sujetadores. 

Se debe utilizar tenazas, copas de succión u otros dispositivos de sujeción para 

alimentar la máquina manualmente, los sujetadores no permiten que se expongan 

manos del trabajador en el área de peligro. (Ver Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Sujetadores 

Los sujetadores se deben utilizar en las siguientes máquinas: Dobladora 

Hidráulica, Sierras de disco, Troqueladora, y en caso de piezas pequeñas, en las 

cizallas manuales. 

4.4.1.4.4  Protección en máquinas esmeriladoras 

Las esmeriladoras  presentan  varios  problemas, y  riesgos, para lo cual  se 

remienda introducir en todas las  existentes en la fábrica ciertos instrumentos 

realizar los ajustes en forma rápida y eficaz, para esto se usa una galga de 

descanso, como se ilustra en la figura 4.5. El carácter pasa y no pasa de la galga 
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a tomar una decisión rápida y segura sobre si se debe ajustar el descanso vez 

que se verifique. 

 

Figura 4.5. Galga de una maquina esmeriladora 

Este elemento debe utilizarse en los esmeriles ubicados en el Área de Estructura 

1 y en el Área de Preparación de Material. 

4.4.1.4.5  Mangueras de aire comprimido. 

Las normas de seguridad especifican que la presión del aire utilizada para limpiar 

partículas no debe exceder a 30 libras/pulgada-cuadrada, para esto se 

recomienda en la sección de montaje y acabado utilizar un reductor en la boquilla 

para disminuir la presión del aire hasta el máximo. La figura 4.6 muestra una 

boquilla para este propósito. 

Para el caso de IMCE, el mayor problema se presenta al momento de pintar las 

unidades, es decir, cuando se da la Pintura de Acabado donde se necesita mucha 

precisión en el flujo de pintura hacia la carrocería, es entonces que estos 

elementos se deben utilizar en el Área de Pintura y Acabados, reemplazando la 

graduación del flujo de aire que se hace con simplemente una válvula de media 

vuelta. 
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Figura 4.6. Protección para sistemas de aire compri mido. (a) reductor de presión en  

        la tubería. (b) Boquilla de ventilación (re ducción a menos de 30psi) 

4.4.1.4.6  Órganos de mando de las máquinas 

Se recomienda el uso de una cubierta en todas las máquinas presentes en la 

fábrica para evitar el accionamiento accidental de interruptores (pedal, botón y 

palanca), también por accionamiento que se pudiera producirse por cualquier otra 

causa. En la figura 4.13 se muestran ejemplos de cubiertas para mandos de 

máquinas. 

 

Figura 4.7. Cubiertas de mandos de máquinas 
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Nota: Las protecciones de máquinas anteriormente señaladas están bajo la norma 

UNE 81-600-85. 

Si bien es cierto dentro de la empresa donde se hace el análisis de riesgos, existe 

aun la posibilidades de que exista un accidente grave, no esta por demás señalar 

la importancia de estos. Es de gran ayuda para la prevención de accidentes, la 

capacitación previa del personal encargado del manejo de las maquinas 

herramientas con las que cuenta la empresa, pero en el manejo diario de las 

herramientas de mano se presentan incidentes por descuido o mal manejo de las 

mismas, que llevan a lesiones de consideración. 

 

Según el estudio realizado del número de accidentes por año suscitados en la 

empresa, se nota claramente que es un número relativamente bajo (3 accidentes 

en el año 2006). Estos accidentes se debieron especialmente a descuidos por 

parte del personal y por no acatar las indicaciones del uso de las herramientas y 

del equipo de protección. 

 

El lugar donde se debería colocar estos órganos de mando seria específicamente 

la Plegadora Neumática LOIRÉ, y posiblemente en la Cizalla CHICAGO, donde 

los controles se encuentran expuestos. 

 

4.4.2  RIESGO DE INCENDIOS. 

 

Dentro de control y prevención de incendios se revisará la existencia de 

extintores, según las normas nacionales, en las que se especifica el área de 

acción de los extintores así como su composición, según los compuestos con los 

que se trabaja en la empresa IMCE. 

 

Aun cuando esta empresa cuenta con una gran extensión, se tendrá en cuenta las 

zonas donde existen altos riesgos de que se produzcan incendios, y se 

recomendara la colocación de extintores en el Área de Estructura, solamente 

como método de control para pequeños fuegos producidos durante procesos de 

Soldadura y/o corte con Plasma. 
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 Tabla 4.2. Distribución de extintores. 

Nº 

U
bi

ca
ci

ón
 

(Á
re

a)
 

M
ar

ca
 

A
ge

nt
e 

C
ap

ac
id

ad
 

V
en

ci
m

ie
nt

o 

A
ltu

ra
 (

m
) 

Á
re

a 
de

 

ac
ci

ón
 (

m
2 ) 

E
st

ad
o 

1 Preparación 
de Pintura Sicli P11-24 

CO2 
24 lb. May-07 1.20 408 Insuficiente 

2 Pintura y 
Acabados Jurado P.Q.S 10 lb. Nov-06 1.40 408 Insuficiente 

3 Bodega 1 Jurado P.Q.S 10 lb. Nov-06 1.20 97.5 Inadecuad
o 

4 Ventaneria Matafuego P.Q.S 20 lb. May-07 1.30 46.3 Adecuado 

5 Bodega 2  Everol P.Q.S 20 lb. May-07 1.20 67.14 Adecuado 

6 Dep. de 
Diseño 

Extintor 
de 
incendios 

P.Q.S 10 lb. Sep-05 - 67.14 Inadecuad
o 

7 Preparación 
de Material Everol P.Q.S 20 lb. May-07 0.8 917.8 Insuficiente 

 

Donde:  

• Adecuado: El extintor se encuentra en buenas condiciones para su uso en 

el área designada. 

• Insuficiente: El extintor no cubre el requerimiento de área de su sección. 

• Inadecuado: El extintor se encuentra caduco o agente no cumple con los 

requerimientos del área. 

 

4.4.2.1 Ubicación de extintores. 

Los extintores se colocaran el los lugares donde exista mayor probabilidad de que 

se produzcan incendios, y se los ubicara a una altura máxima de 1.20 metros 

medidos desde el suelo a la base del extintor. 

 

Los extintores deben cubrir  un área comprendida entre los 50 y 150 metros 

cuadrados, según la capacidad del extintor. 
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La ubicación de los extintores será en las áreas y maquinas de mayor riesgo de 

incendios, como son transformadores, motores eléctricos, almacenamiento de 

residuos sólidos y líquidos. 

 

Se requiere una dotación de extintores, ya que los que actualmente se encuentran 

en la planta no alcanzan a cubrir las necesidades que pudieran tener las naves en 

caso de incendios. (Ver Plano 07, Anexo A). 

 

4.4.3  SEÑALIZACIÓN. 

 

La señalización como técnica de prevención  de accidentes no debe ser tomada a 

la ligera, tampoco utilizarla indiscriminadamente ya que podría convertirse en un 

factor negativo o llegar a disminuir su eficiencia. Bajo esta concepción es 

conveniente que se lo utilice de la siguiente manera: 

 

1. Cuando no sea posible eliminar el riesgo en primera fase (proyecto) 

2. Cuando no se pueda proteger directamente mediante resguardos o 

dispositivos de seguridad. 

3. Cuando no se pueda proteger al individuo. 

4. Como complemento a la protección ofrecida por resguardos, dispositivos 

de seguridad y protecciones personales. 

 

Dentro del análisis de riesgos, las señales de peligro, advertencia y obligatoriedad 

se detallan para cada área de trabajo en el Anexo A. Cada área cuenta con 

diversos tipos de señalización, los cuales se mantendrán descubiertos y en un 

lugar visible para que todo el personal que va a trabajar en estas áreas conozca 

de los tipos de riesgos que existen, y del tipo de protección personal que necesita 

adquirir en las bodegas. 

 

4.4.4  RIESGO FÍSICO- AMBIENTAL. 
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4.4.4.1  Ruido Industrial. 

Como ejemplo simple del control de ruidos dentro de las zonas mas problemáticas 

como es el Área de Armado de Estructura, específicamente en los procesos de 

enderezado de durmientes donde existe percusión constante sobre los tubos 

cuadrados, se optaría por cerrar los tubos con tacos de cartón o madera, los 

cuales diminuirán de gran manera la emisión de ondas de ruido. 

 

Si bien es cierto no se podrá eliminar por completo las emisiones de ruido dentro 

de la planta, pues al ser una planta donde se trabaja con acero, hay procesos 

donde es relativamente imposible reducir los niveles de ruido, es así que en estos 

casos se tiene la alternativa de utilizar los elementos de protección personal 

adecuados para este tipo de procesos. 

 

Además, de controlar los focos de ruido, se tendrá que capacitar a las personas 

acerca de la necesidad de utilizar equipos de protección auditiva. 

 

Tabla 4.3. Equipo de Protección Auditiva. 

Equipo Descripción del equipo Utilización Grafico 

Tapones u 

Orejeras 

Protección auditiva para 
procesos de fabricación 
donde exista la presencia 
de maquinas y percusión 
constante. 

Obligatorio . 
General en la planta. 
Los trabajadores 
pueden seleccionar 
el equipo  

de protección 

 

 

 

En el Plano 06, del Anexo A, se puede apreciar los distintos focos de ruido 

ubicados en las naves de la planta. 

 

4.4.4.2  Iluminación. 

La empresa cuenta solamente con iluminaron en una de las plantas. Esto impide 

dificulta que existan horarios nocturnos de trabajo en caso de ser necesario. 
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La segunda planta cuenta con una excelente iluminación durante todo el día, pero 

ya entrada la tarde, se vuelve dificultoso realizar los trabajos sobre todo en los 

sectores donde la entrada de luz es tapada por la presencia de carrocerías 

forradas, reduciendo la capacidad de trabajo y obligando a los trabajadores a 

esforzar la vista. 

 

Dentro del análisis anteriormente expuesto se aprecia que dentro de la planta 

existe una excelente iluminación en cuanto a los mínimos establecidos por el 

Reglamento 2393 de Salud, Higiene y Ambiente de Trabajo, expuestos en la 

Tabla 4.4.  

 

Para apreciar la comparación de datos se realizaron las siguientes graficas (figura 

4.8 y 4.9), que muestran la distribución de iluminación durante una jornada normal 

de trabajo. Las mediciones se realizaron utilizando un luxómetro proporcionado 

por la Facultad de Ingeniería Mecánica, en el Laboratorio  de Física. 

 

Figura 4.8  Niveles de Iluminación por sectores (pr imera Planta) 
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Mesas de Trabajo (Primera Planta)
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Oficinas Administrativas y Recepción
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Área de Preparación de Pintura
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Área de Descanso y Comedor
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Figura 4.9  Niveles de Iluminación por sectores (Se gunda Planta) 
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Cizalla manual y mesa de trazado
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Área de Mesas de Trabajo (Segunda Planta)
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Área de Cizallas semi-automaticas
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Bodega Segunda Planta
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Área de Estructura Nº1
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Área de Estructura Nº4
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4.4.4.2.1 Recomendaciones de Iluminación. 

Como se puede apreciar en las graficas, la planta cuenta con un buen suministro 

de iluminación, en su mayoría natural, a lo largo de la jornada de trabajo, siendo 

innecesaria la implementación de nuevos sistemas de iluminación en la Primera 

Nave, sino la adecuación de las redes eléctricas y su respectiva protección, ya 

sea con tubos de pvc o de acero, así como de una limpieza trimestral de las 

lámparas y pantallas. 

 

En la Bodega Nº 1, perteneciente a la Primera Nave, existe una notable 

deficiencia en cuanto  a los niveles de iluminación, es por este motivo que se 

recomienda: 

 

• Reubicación de lámparas fluorescentes, que ayuden a las labores que en 

esta área se realizan. 

• Limpieza de ventanales para aumentar el ingreso de luz natural a las 

estanterías y escritorios. 

• Revisión de los sistemas eléctricos, y de ser necesario un  nuevo cableado 

en la Bodega. 

 

En la Segunda Nave, que no cuenta con sistemas de iluminación artificial, se 

recomienda que los trabajos que se realizan en esta sección, no se extiendan 

mas tarde de las 18 horas, por las caídas en los niveles de iluminación. En caso 
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de que fuese necesario. En caso de que se inicie con jornadas de trabajo 

nocturno, será necesaria la implementación de lámparas, las cuales deberán 

brindar la cantidad de luxes establecidos para los trabajos a realizar. 

 

Los Niveles de Iluminación Mínima que se especifican en los gráficos son 

tomados del Registro Oficial 2393, y son los niveles mínimos con que debe contar 

estas áreas según los trabajos que en estas se realizan, esto es Niveles de 

Iluminación de 200 a 300 luxes. 

  

Tabla 4.4. Niveles de Iluminación para Trabajos esp ecíficos y similares. 

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 LUXES Pasillos, patios y lugares de paso 

50 LUXES 

Operaciones en los que la distinción no sea esencial como 

manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos. 

100 LUXES 

Cuando sea necesario una ligera distinción de detalles 

como: fabricación de productos de hierro y acero, talleres 

de textiles y de industria manufacturera, salas de maquinas 

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 con 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 electrónica, relojería. 

Fuente: Registro Oficial 2393 
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4.4.5  RIESGO QUÍMICO. 

 

4.4.5.1  PRODUCCIÓN DE GASES NOCIVOS 

 

4.4.5.1.1  Exposición a humos y gases. 

Se debe instalar un sistema de extracción localizada por aspiración que capta los 

vapores y gases en su origen con dos precauciones:  

 

• 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. 

 

A continuación se describen cuatro formas de instalar sistemas de extracción 

localizada. 

 

Sistema de extracción por campana móvil.  

La campana móvil es un sistema de aspiración mediante conductos flexibles. 

Hace circular el aire sobre la zona de soldadura a una velocidad de al menos 0,5 

m/s. Es muy importante situar el conducto lo más cerca posible de la zona de 

trabajo (Figura 4.10).  

 

Figura 4.10. Sistema de extracción por campana móvi l 
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Este sistema de ventilación, se colocara en el Área de Estructura 4, para realizar 

la construcción de bases, y soportes de tanques y depuradores de aire. 

 

Mesa con aspiración descendente. 

Consiste en una mesa con una parrilla en la parte superior. El aire es aspirado 

hacia abajo a través de la parrilla hacia el conducto de evacuación. La velocidad 

del aire debe ser suficiente para que los vapores y los gases no contaminen el 

aire respirado. Las piezas no deben ser demasiado grandes para no cubrir 

completamente el conducto e impedir el efecto de extracción (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Sistema de extracción mediante banco c on aspiración  

         Ascendente. 

 

Este mecanismo de extracción se puede ubicar en las mesas de trabajo donde se 

realiza la construcción de puertas, bases de televiso, etc. localizados en el Área 

de Preparación de Material. 

 

Recinto acotado. 

Consiste en una estructura con techo y dos lados que acotan el lugar donde se 

ejecutan las operaciones de soldadura. El aire fresco llega constantemente al 

recinto. Este sistema hace circular el aire a una velocidad mínima de 0,5 m/s. 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Sistema de extracción mediante un reci nto acotado. 

 

Cuando la soldadura se efectúe en recintos cerrados de pequeñas dimensiones y 

sin ventilación, el soldador deberá estar equipado con un equipo autónomo o con 

suministro de aire desde el exterior que además cumplirá con la protección contra 

las radiaciones. 

 

No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas de 

desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas, ya que podría 

ocurrir una Intoxicación por Fosgeno 

 

4.4.5.1.2  Equipo  de trabajo para procesos de Soldadura 

Para realizar los procesos de soldadura se deben seguir algunos de los 

procedimientos básicos para prevenir  situaciones que pueden llevara a incidentes 

graves para el trabajador y el equipo de trabajo. Entre esos aspectos se pueden 

acotar los siguientes: 

 

• El equipo de protección individual está compuesto por: pantalla de 

protección de la cara y ojos; guantes de cuero de manga larga con las 

costuras en su interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad 

tipo bota, preferiblemente aislante; casco y/o cinturón de seguridad, cuando 

el trabajo así lo requiera. 
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Tabla 4.5. Equipo de protección para soldadura. 

 

Equipo Descripción del equipo Utilización Grafico 

Capuchas, 
mangas y 
guantes de 
cuero. 

Protección adecuada,  sobre 
todo en lo que es la cabeza y 
manos. Deben ser de cuero 
o de asbesto para los 
trabajos de larga duración. 

De utilización 
Obligatoria  sobre 
todo en los Procesos 
de Resoldadura de la 
parte inferior de la 
carrocería. 

 

Máscara de 
soldador 

Mascara de material 
polímetro con filtros de luz 
número 10, utilizados para 
procesos de soldadura de 
arco eléctrico (SMAW). 

La utilización de esta  
protección es 
Obligatoria  en el 
Área de Estructura, 
(Re-soldadura) 

 

Overol  

Ropa de protección  de pura 
lana o algodón ignífugo, en 
buen estado con bolsillos 
herméticos, para evitar que 
las salpicaduras produzcan  
quemaduras 

Obligatorio . General 
en la planta 

 

Zapatos de 
Trabajo 

 Calzado con Punta de 
acero, de suela 
antideslizante y dieléctrica, 
tipo botín de cuero. 
Resistente a los impactos. 

Obligatorio.  General 
en la planta 

 

 

• La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán 

largas con los puños ceñidos a la muñeca; además llevará un collarín que 

proteja el cuello. Es conveniente que no lleven bolsillos y en caso contrario 

deben poderse cerrar herméticamente. Los pantalones no deben tener 

dobladillo, pues pueden retener las chipas producidas, pudiendo 

introducirse en el interior del calzado de seguridad. 

• Los guantes deberán ser de tipo para servicio pesado con puños largos. 

Use guantes de asbesto para trabajar en calor intenso.  

• Los delantales de cuero o asbesto son recomendados para soldadura 

pesada o para la cortadura.  
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• Utilizar zapatos gruesos y nunca enrolle las piernas de los pantalones, 

pues les puede caer el metal fundido. Si es posible, remueva o cubra los 

bolsillos delanteros de los pantalones y camisa. 

• Cubra la cabeza con un gorro protector y siempre lleve el escudo protector 

colocado correctamente. 

• Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene 

rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es 

adecuado a la intensidad o diámetro del electrodo. Además se debe 

asegurar que el filtro a utilizar sea el correcto de acuerdo al tipo de proceso 

de soldadura y la intensidad de corriente utilizado. Para esto se puede 

utilizar la siguiente tabla de valores (Figura4.13). 

Figura 4.13. Grado de protección de los filtros par a soldadura eléctrica al  

      arco (5 a ≤ i ≤ 500 a) 
 

• Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas 

especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. 

• Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los 

guantes. También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté 

en tensión. 
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• En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de 

seguridad aislante.  

• Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los 

ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente. 

 
 
4.4.5.1.3 Recomendaciones para los procesos de soldadura 

Se debe tomar las medidas de seguridad al momento que se va a realizar la 

suelda tanto parcial de las bases como para los procesos de Resoldadura de la 

Carrocería, así como el almacenamiento de materiales, herramientas y limpieza 

de piezas a soldar. Aquí algunas recomendaciones básicas: 

 

• Compruebe que el área de soldar tenga un piso de cemento o de 

mampostería.  

• Guarde todo material combustible a una distancia prudente.  

• No use guantes ni otra ropa que contenga aceite o grasa.  

• Esté seguro que todo alambrado eléctrico esté instalado y mantenido 

correctamente. No sobrecargue los cables de soldar.  

• Siempre compruebe que su máquina está correctamente conectada a la 

tierra.  

• Nunca trabaje en un área húmeda.  

• Apague la máquina soldadora antes de hacer reparaciones o ajustes, para 

evitar choques.  

• Siga las reglas del fabricante sobre operación de interruptores y para hacer 

otros ajustes.  

• Proteja a otros con una pantalla y a usted mismo con un escudo protector. 

• Las  chispas volantes representan un peligro para sus ojos. Los rayos del 

arco también pueden causar quemaduras dolorosas.  

• Siempre procure tener equipo extintor de fuego al fácil alcance en todo 

momento. 

• Limpie toda la herrumbre, escamas, pintura, o polvo de las juntas del metal 

por soldar.  

• Asegúrese también que los metales estén libres de aceite. 

• Guarda los electrodos en su bote sellado hasta que se usen.  
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• El aire y la humedad en el aire combinarán con elementos químicos en el 

revestimiento de los electrodos bajo la mayoría de las condiciones. 

• La humedad se convierte en vapor al calentar el electrodo y el hidrógeno 

en el agua combina con los agentes químicos en el revestimiento.  

• Al mezclarse con el metal fundido, esto cambia la composición de la 

soldadura, debilitándola. 

• En resumen, procure que sus electrodos se queden secos. 

• Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc. el soldador 

utiliza: 

� Cepillos de alambre de acero para limpieza de superficies 

� Martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos. 

• En trabajos en altura con riesgo de caída, se utilizará un cinturón de 

seguridad protegido para evitar que las chispas lo quemen. El cristal 

protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (por ejemplo rayado) 

y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En 

general todo equipo de protección individual debe ser inspeccionado 

periódicamente y sustituido cuando presente cualquier defecto. 

 

4.4.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Entre los equipos de protección personal que se deben utilizar se tomara en 

cuenta los procesos que se realizan dentro de la empresa, el área de trabajo, la 

comodidad del personal para que su utilización se convierta en una costumbre y 

no una obligación. 

 

No se puede estandarizar la utilización de, por ejemplo, guantes de cuero en el 

Área de Forrado de Exteriores, ya que estos elementos son de incómodos para 

trabajar con los pegamentos y sellantes. Al contrario, la utilización de mascarillas 

de papel, es indispensable en todas las áreas por la presencia de gases de 

soldadura, aerosoles producidos por el pulido de fibra de vidrio, procesos de 

pintura con pistolas de aire, etc. 
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Tabla 4.6. Equipo de protección personal. 

Equipo  Descripción del equipo  Utilización  Grafico  

Mascarilla de 
Papel 
desechables 

Mascarilla de papel, uso 
regular para protección de 
polvos y aerosoles sólidos 
con tamaños de partículas 
mayores a 2,5 µ. 

Obligatorio.  General 
en la planta 

 
 
 

Tapones u 
Orejeras 

Protección auditiva para 
procesos de fabricación 
donde exista la presencia de 
maquinas y percusión 
constante. 

Obligatorio . General 
en la planta. Los 
trabajadores pueden 
seleccionar el equipo 
de protección  

 

 

Overol  

Ropa de protección  de pura 
lana o algodón ignífugo, en 
buen estado con bolsillos 
herméticos, para evitar que 
las salpicaduras produzcan  
quemaduras 

Obligatorio.  General 
en la planta 

 

Zapatos de 
Trabajo 

 Calzado con Punta de 
acero, de suela 
antideslizante y dieléctrica, 
tipo botín de cuero. 
Resistente a los impactos. 

Obligatorio.  General 
en la planta 

 

Gafas y 
Mascara de 
protección  

Equipo de protección de 
material plástico que sirve 
para protección de ojos. Se 
usa para limpieza con 
herramientas rotativas 
(pulidoras, gratas, esmeril 
etc.) y trabajos en general 

Obligatorio.  General 
en la planta  
 

 

 
Cinturón de 
seguridad o 
Faja lumbar 

Equipo de protección 
necesario para el transporte 
de cargas pesadas (menores 
a 20 Kg.). Reduce riesgos de 
daños en la espalda. 

 
 
Obligatorio.  General 
en la planta  
 

 
 
 

Mascarillas 
mixtas 
reutilizables 
 

Mascarillas con filtros para 
polvo y químicos. Utilizados 
en procesos donde existe 
desprendimiento de gases o 
vapores de alto riesgo 
químico 

Particular . Utilizable 
en casos especiales, 
por ejemplo Área de 
Enfibrado, Pintura y 
Preparación de 
Pintura.  
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Guantes de 
caucho 

Guantes de caucho flexible, 
resistente a los ataques 
químicos. Mangas largas. 

Obligatorio.  Área de 
Prep. de Material, 
Prep. de Pintura, 
Enfibrado, Tratamiento 
anticorrosivo. 

 

Guantes estilo 
quirúrgico 

De material delgado, 
residentes al taque químico. 
Desechables  

Obligatorio.  Se debe 
utilizar especialmente 
en: Área de Forrado de 
Exteriores e interiores 
para colocación de 
pegamento y sellantes 

 

 

 

Tabla 4.7. Equipo de protección para limpieza de pi ezas  

 

Equipo  Descripci ón del equipo  Utilización  Grafico  

Gafas y 
Mascara de 
protección  

Equipo de protección de 
material plástico que sirve 
para protección de ojos y 
cara. Se usa para limpieza 
de superficies, cordones 
de soldadura con 
herramientas rotativas 
(pulidoras, esmeril, gratas, 
etc.) 

Gafas de protección 
Obligatorio. General 
en la planta  
Pantalla o Mascara 
de protección. 
Particular  según el 
proceso. 

 

 

4.5  INSPECCIONES DE PLANTA 

 

Para realizar un control apropiado de las falencias de esta empresa se realizaron 

inspecciones dentro de las instalaciones, las cuales contemplan aspectos 

importantes dentro del control y erradicación de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

Para esto se ha realizado una tabla donde se enuncian los ítems a los que se 

deben poner mayor atención en el lugar de trabajo (Tabla 2.3).  

4.5.1  RECOMENDACIONES DE LAS INSTALACIONES. 
 

Dentro del análisis que se apreció en las Figuras 2.3 y 2.4, existen áreas donde la 

seguridad en cuanto a equipamiento para emergencias, tales como extintores o 
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advertencias de la presencia de materiales combustibles es totalmente 

inexistente. Este es el caso de, por ejemplo, la Bodega Nº 2, la cual almacena 

material combustible, tanto sólido como líquido y no cuenta con la debida 

señalización, y cuenta con un solo extintor para sobrellevar este evento. 

 

En otros lugares como es el área de forrado de interiores y demás procesos que 

se realizan en la primera nave, no cuentan con el sustento suficiente en cuanto a 

ventilación, pese a ser un área donde se realizan los Procesos de Pintura y 

Acabados. De la misma forma, los disolventes y demás químicos de alto 

inflamabilidad no están debidamente almacenados, lo que podría producir una 

reacción en cadena, que ocasionaría resultados funestos. 

 

Como recomendación se podría dar las siguientes opciones: 

• Reubicación y almacenamiento adecuado de gasolina, tiñer, antioxidantes 

ubicados en la Bodega Nº 1. 

• Instalación de extintores de acuerdo al Reglamento 2393 de Seguridad 

Salud e Higiene en el Trabajo, donde se especifica las propiedades que 

deben tener los extintores y el área máxima de acción que tienen. 

• En el  Área de Pintura y Acabado, instalar un sistema de ventilación que 

mantenga el ambiente limpio de aerosoles dañinos al organismo, sin 

descuidar el uso de protección personal adecuado. 

• Como segunda opción para el Área de Preparación de Pintura, se podría 

localizar una Cámara de Preparación en la segunda nave, en donde se 

cuenta con el espacio suficiente. Esta cámara servirá como sistema de 

extracción de partículas sólidas provenientes del masillado que se realiza 

en la carrocería. 

• Como unos de los grandes problemas que se tiene en la planta es el 

transporte y movilización de materia prima, se recomienda que se coloque 

una grúa o pluma o se modernice el sistema de montacargas, ya que el 

actual es insuficiente para este tipo de labores, por el volumen que se 

maneja actualmente. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La implantación del Mapa de Riesgo en la Empresa Carrocerías IMCE 

permitió poner en evidencia que la falta de organización y aseo, siendo 

este uno de los principales problemas que la empresa enfrenta en su 

planta de producción afectando a la imagen de la empresa que proyecta 

como también influye en el tiempo empleado de manufactura que destinan 

al aseo y organización de sitios y elementos innecesarios respectivamente.  

• Con la aplicación inicial de las Técnicas Analíticas Anteriores y Posteriores, 

en Carrocerías IMCE, se observa grandes desaciertos durante las 

operaciones que realiza el personal, no solo por falta de experiencia o 

descuido, sino también por el estado de las maquinas herramientas y 

herramientas de mano que aquí se utilizan. 

• Al aplicar las técnicas de AST (Análisis de Seguridad en la Tarea), se logro 

tener al personal trabajando bajo condiciones seguras de trabajo y 

siguiendo un procedimiento establecido que asegura que el producto final 

será de mejor calidad, que el tiempo de trabajo disminuya y que se 

reduzcan las fallas por trabajador.  

• La inexistencia de un departamento de Seguridad Industrial en Carrocerías 

IMCE, dificultó la implantación del Programa de Prevención de Accidentes, 

ya que no se contaba con la información necesaria para el estudio de 

incidentes, y se tuvo la necesidad de realizar una encuesta personalizada 

al personal acerca de los últimos incidentes ocurridos e interactuando 

personalmente con los trabajadores que durante el desarrollo de este 

documento sufrieron lesiones, algunas de gravedad y otras lesiones de 

menor grado. 

• La falta de interés en cuanto se refiere a la utilización de equipo de 

protección personal, o la falta de costumbre de utilizarlos son factores que 

influyen de gran manera en el agravamiento de incidentes, razón por la 

cual se les instruyo acerca de las ventajas de utilizarlos, y actualmente se 

esta utilizando con resultados visibles. 
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• Los mapas de Riesgos y los de seguridad permitirán al operario 

mantenerse alertas en las áreas donde se presentan  mayores riesgos, así 

como cuales son los elementos que pueden causar situaciones de peligro 

para él y para su entorno. 

• La higiene dentro de un Mapa de Riesgo es muy importante, no solo por el 

aspecto salud personal, sino también como una carta de presentación de la 

empresa ante los clientes que visitan las instalaciones. 

• Los trabajadores que laboran tomando en cuenta políticas de seguridad e 

higiene, llevan una sensación de bienestar y preocupación que influye 

positivamente en la calidad del trabajo. 

• Con el registro obtenido de la Investigación de Accidentes, se consiguió 

identificar los procesos que presentan mayor riesgo para la persona que 

los realiza. 

• Una ventaja importante acerca de los accidentes que se han producido en 

Carrocerías IMCE, ha provocado que los trabajadores han aprendido a 

realizar su trabajo con mayor concentración y disminuyendo los incidentes 

que podrían llevar a accidentes de consideración. Esto se puede observar 

en el cálculo de Accidentes, teniéndose un número bajo de accidentes con 

perdidas. 

• El Estudio a Modo de Fallos (AMFE), nos da una vista realista de lo que 

puede suscitarse de no tener un mantenimiento preventivo continuo de los 

equipos y maquinaria con que cuenta la empresa, ya que muchos 

accidentes considerables, como por ejemplo incendios o explosiones se 

inician por derrames de aceite o combustible que se pueden considerar 

despreciables, y no se los atiende de manera inmediata. 

• Además, con este análisis se consiguió tener en cuenta detalles que a 

simple vista no representan grandes inconvenientes, pero al ser estos parte 

de un sistema pueden inferir en grandes daños al personal y a las 

instalaciones de la planta. 

• Con el AMFE, además se proporciona un procedimiento de mantenimiento 

y acondicionamiento de equipos que debe ser seguido, para mantener un 

ambiente de trabajo seguro para el personal que trabaja en  esta empresa, 

de los visitantes y del equipo en sí. 
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• El Estudio por Modo de Fallos y las Inspecciones realizadas en las dos 

naves que conforman Carrocería IMCE ha demostrado la falta de 

preparación que se tiene para sofocar un incendio en áreas de alto riesgo 

por el almacenamiento de materiales combustibles, químicos, aspectos en 

los que se deben poner mayor énfasis para solucionarlos. 

• La disminución del grado de riesgo alcanzada mediante la implementación 

de elementos de protección en los sistemas y equipos recomendada por el 

Análisis de Modo de Fallos, así como del control de los periodos de 

mantenimiento y revisión, fue satisfactoria para la Gerencia.  

• Se logro crear una conciencia en el personal acerca de la seguridad 

personal, y del mantenimiento adecuado de las maquinas.  

• La mala señalización o la falta de la misma es  importante en un Mapa de 

Riesgo, y se implemento una división de áreas de trabajo con líneas 

pintadas en el piso. De igual forma se esta realizando la señalización 

mediante letreros para alertar a las personas propias y extrañas. 

• Este documento servirá no solo al personal administrativo, sino que esta 

directamente dirigido a los supervisores y trabajadores, como guía de 

donde podrán encontrar las posibles causas de accidentes y la manera 

más sencilla de resolverlos. 

• La conservación de los beneficios hasta aquí obtenidos en Carrocerías 

IMCE, dependerá de la gerencia y de la participación de los empleados 

para la correcta  aplicación del Mapa de Riesgos, por lo que la empresa 

debe motivar a su personal a seguir el camino trazado para un normal 

desenvolvimiento de actividades. 

• La aplicación del Mapa de Riesgo se dificulta en nuestro medio, debido que 

las empresas no cuentan con políticas de prevención y seguridad para con 

los trabajadores, ya que estas políticas, son solo tomadas en cuenta para 

lograr objetivos de desarrollo institucional, y una vez cumplidos estos 

objetivos, el interés de la gerencia puede no ser el mismo. 

• Los trabajadores reciben grandes beneficios con la implantación de esta 

política, teniendo en consideración que ellos están sujetos a estos riesgos, 

por lo cual son los que mayor colaboración e interés prestaron durante la 

realización de este documento.  



227 

RECOMENDACIONES 

 

• Con el fin de erradicar o disminuir los accidentes dentro de Carrocerías 

IMCE, es necesario que el personal participe de seminarios o charlas 

acerca de los elementos o herramientas con los que trabajan (en lo que se 

refiere a químicos) y de los efectos que pueden tener por su mala 

utilización  

• Se debe capacitar al personal acerca del mantenimiento adecuado de los 

equipos y herramientas, del uso correcto y seguro de los mismos, así como 

de los elementos de protección personal que deben utilizar constantemente 

y los de utilización particular, según el trabajo a realizar. 

• La adquisición de nuevos equipos de Protección Personal, es de mucha 

importancia, ya que algunos de los que actualmente se están utilizando no 

cumplen con todos los requerimientos. Además de una adecuada 

capacitación acerca del mantenimiento y uso de los mismos, es esencial 

para obtener mejores resultados. 

• Se recomienda la creación de un departamento de Seguridad en la 

empresa, que realice un seguimiento de los accidentes y enfermedades 

producidas dentro  de la empresa, que administre la información detallada 

de las causas y de soluciones para estos casos. 

• Se recomienda, también, poner énfasis en la seguridad e higiene de las 

naves para crear un ambiente de trabajo más agradable que beneficie a 

sus empleados y por ende a su productividad. 

• Una adecuación de las instalaciones de la Planta Baja, en cuanto  

estructura y conexiones afirmaría los estudios aquí expuestos, y 

mantendría al personal conciente de que el interés por su seguridad no es 

solo a nivel de inspectores o supervisores, sino también directamente de la 

alta gerencia. 
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PLANOS IMCE. 
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ANEXO B. 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES ACONTECIDOS EN EL 2006 
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: ____________________________________ 

Apellidos: ____________________________________ 

Actividad: ______________________________ 

Tiempo de labor en la empresa: _______________ 

Tiempo de ocupación actual:_______________________   Edad: _____________ 

Estado civil: ______________ Instrucción:____________  Sección:____________  

Dependientes: __________________________________  

Ocupación al sufrir el accidente: Amoldado de Parantes para frentes 

Era su ocupación ordinaria      SI     NO  

En caso negativo especificar cual era: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ACCIDENTE 

Fecha:_____________________  Hora: ________________ 

Lugar donde ocurrió el accidente:  __________________________________ 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI    NO  

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI     NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI     NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue?________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO  

En caso afirmativo ¿A quién y cómo? ___________________________________ 

_________________________________________________________________

¿Hubo testigos?                                                                                    SI    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. CAUSAS DIRECTAS 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales  Iluminación 

inadecuada  Equipo y herramienta 
defectuoso  

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia 

 

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras: 

 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  Falta de habilidad 

y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

5. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron: ___________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fecha de cumplimiento: ______________________________________________ 

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

7. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO  

Encargado de seguimiento: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR     FIRMA DEL GERENTE GENERAL 

FECHA:       FECHA:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: Marco Javier  

Apellidos: Hernández López 

Actividad: Armador de Estructura 

Tiempo de labor en la empresa: 6 años 

Tiempo de ocupación actual: 2 años      Edad: 33 años 

Estado civil: Casado         Instrucción: Superior       Sección: Armado de estructura 

Dependientes: Ana Elizabeth Garcés Ramos  

Ocupación al sufrir el accidente: Amoldado de Parantes para frentes 

Era su ocupación ordinaria      SI X    NO  

En caso negativo especificar cual era: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ACCIDENTE 

Fecha: 18 de agosto del 2006    Hora: 15 h 30 min. 

Lugar donde ocurrió el accidente:     Sección de Amoldado de Parantes 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

En el momento que se realizaba el amoldado  de uno de los parantes para la OP # 35, 

Agualongo Jorge movió el tubo y produjo que el brazo del afectado golpeara la mesa de 

amoldado.  

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI X    NO  

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI X    NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI     NO X 

En caso afirmativo ¿Cómo fue?________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI X    NO  

En caso afirmativo ¿A quién y cómo? Jorge Agualongo por inexperiencia y temor 

al momento de golpear el tubo con el combo de 12 lb. 

¿Hubo testigos?                                                                                    SI X    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? Los procesos de amoldado y 

preparación de material para respaldos, lo deben realizar personas con 

experiencia en el  tema 

3. CAUSAS DIRECTAS 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales  Iluminación 

inadecuada  Equipo y herramienta 
defectuoso  

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia 

 

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras: 

 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  Falta de habilidad 

y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

5. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron: Se reubico a Jorge Agualongo y se ubico a 

Fabián Guamán para ayudar al amoldado 

Fecha de cumplimiento: lunes, 21 de Agosto del 2006 

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

7. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO X 

Encargado de seguimiento: Gabriel Rodríguez A. 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA DEL SUPERVISOR    FIRMA DEL GERENTE GENERAL  

  FECHA:             FECHA:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: David Geovanny  

Apellidos: Tipantasig Quispe 

Actividad: Armador de Estructura 

Tiempo de labor en la empresa: 3 años 

Tiempo de ocupación actual: 1 año 5 mese Edad: 18 años 

Estado civil: Soltero  Instrucción: Secundaria     Sección: Rampa de Ingreso 

Dependientes:  

Ocupación al sufrir el accidente: Descarga de Materiales 

Era su ocupación ordinaria      SI    NO X 

En caso negativo especificar cual era: Colocación y armado de estructuras de 

respaldos y estribos 

2. ACCIDENTE 

Fecha: 2 de Septiembre  del 2006    Hora: 16 horas 

Lugar donde ocurrió el accidente:     Rampa de Ingreso/salida 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

Al momento de desembarcar el una remesa de planchas, Tipantasig David, se 

encontraba en la parte posterior del vehiculo y al no darse cuenta de que el camión freno, 

cayo desde lo alto del vehiculo.  

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI     NO X 

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI     NO X 

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI X    NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue? El accidentado se encontraba sentado al filo de la 

puerta posterior, y no se percato que el chofer estaba por frenar. 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO X 

En caso afirmativo ¿A quién y cómo?  

¿Hubo testigos?                                                                                    SI X    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? Evitando los juegos en todo 

momento, y manteniendo un control de las personas encargadas del área de 

materiales. 

3. CAUSAS DIRECTAS 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales  Iluminación 

inadecuada  Equipo y herramienta 
defectuoso  

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia 

 

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras: 

 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  Falta de habilidad 

y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

5. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron:  

Fecha de cumplimiento:  

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

7. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO X 

Encargado de seguimiento: Gabriel Rodríguez A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR                                    FIRMA DEL GERENTE GENERAL 

FECHA:                   FECHA:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: Marco Javier  

Apellidos: Hernández López 

Actividad: Armador de Estructura 

Tiempo de labor en la empresa: 6 años 

Tiempo de ocupación actual: 2 años      Edad: 33 años 

Estado civil: Casado         Instrucción: Superior       Sección: Armado de estructura 

Dependientes: Ana Elizabeth Garcés Ramos  

Ocupación al sufrir el accidente: Re-soldado de estructura 

Era su ocupación ordinaria      SI X    NO  

En caso negativo especificar cual era: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ACCIDENTE 

Fecha: 13 de Octubre del 2006    Hora: 11 h 00 min. 

Lugar donde ocurrió el accidente:     Sección de Armado de estructura 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

En el momento que se realizaba la soldadura de la estructura, el Sr. Hernández, resbalo 

en las escaleras y cayo sobre su mano izquierda 

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI X    NO  

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI X    NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI X    NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue? No tomo en consideración que se encontraba a 

desnivel del suelo y dio un paso hacia la izquierda, produciéndose la caída 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO X 

En caso afirmativo ¿A quién y cómo?  

¿Hubo testigos?                                                                                    SI X    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? Manteniendo una concentración en 

las labores que se realizan cotidianamente y manteniendo los trabajos en parejas 

3. CAUSAS DIRECTAS 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales 

 Iluminación 
inadecuada 

 Equipo y herramienta 
defectuoso 

 

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia  

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras:  

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  

Falta de habilidad 
y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  
Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

5. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron:  

Fecha de cumplimiento:  

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

7. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO X 

Encargado de seguimiento: Gabriel Rodríguez A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA DEL SUPERVISOR    FIRMA DEL GERENTE GENERAL  

  FECHA:             FECHA:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  1 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: Wilson  

Apellidos: Quispe 

Actividad: Ventanero / Chofer 

Tiempo de labor en la empresa: 10 años 

Tiempo de ocupación actual: 8 años      Edad: 35 años 

Estado civil: Casado         Instrucción: Secundaria    Sección: Pintura y Acabados 

Dependientes:  

Ocupación al sufrir el accidente: Colocación de Ventanas 

Era su ocupación ordinaria      SI X    NO  

En caso negativo especificar cual era: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ACCIDENTE 

Fecha: 13 de Octubre del 2006    Hora: 13 h 00 min. 

Lugar donde ocurrió el accidente:     Sección de Pintura y Acabados 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

Al encontrarse subido en uno de los andamios colocando las ventanas del lado izquierdo 

de la OP #37, no tuvo cuidado en dar un paso para atrás y cayo al piso de una altura 

aproximada de 1,70 metros 

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI    NO X 

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI X    NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI X    NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue? No tomo en consideración que se encontraba a 

desnivel del suelo y dio un paso hacia atrás, produciéndose la caída 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO X 

En caso afirmativo ¿A quién y cómo?  

¿Hubo testigos?                                                                                    SI X    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? Construir andamios con 

pasamanos para seguridad del trabajador. 

3. CAUSAS DIRECTAS. 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales  Iluminación 

inadecuada  Equipo y herramienta 
defectuoso  

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia 

 

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras: 

 

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  Falta de habilidad 

y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

5. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron: Enviar una lista de los andamios a 

componer, y se sugirió el uso de arnés de seguridad al personal que trabaje en 

altura superior a 1,80 metros 

Fecha de cumplimiento:  

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

7. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO X 

Encargado de seguimiento: Gabriel Rodríguez A. 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA DEL SUPERVISOR    FIRMA DEL GERENTE GENERAL  

  FECHA:             FECHA:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PÁG.:  3 DE 3 

 
1. EMPLEADO ACCIDENTADO  

Nombres: Marco Saúl  

Apellidos: Medina Araujo  

Actividad: Soldador 

Tiempo de labor en la empresa: 5 años 

Tiempo de ocupación actual: 4 años      Edad: 32 años 

Estado civil: Soltero        Instrucción: Secundaria    Sección: Armado de Estructura 

Dependientes:  

Ocupación al sufrir el accidente: Perforación de Chasis 

Era su ocupación ordinaria      SI     NO X 

En caso negativo especificar cual era: Se encontraba realizando la preparación de 

chasis en la OP # 39 

2. ACCIDENTE 

Fecha: 18 de Agosto del 2006    Hora: 10 horas 

Lugar donde ocurrió el accidente:     Sección de Armado de Estructura 

Descripción completa de cómo tuvo lugar el accidente. Anotar también el nombre 

de la parte / máquina / sustancia o herramienta que figuró en el accidente: 

Al encontrarse perforando el chasis de la OP #39, utilizando un taladro Perles, y la broca 

numero 10 (3/8), el taladro se atasco y se produjo la fisura de la falangeta del dedo 

meñique de la mano derecha 

¿Observó el trabajador las reglas de seguridad?                                 SI    NO X 

¿Tenía entrenamiento en esta labor o conocimiento del riesgo presente?   SI X    NO  

¿Se debió el accidente a falta de cuidado por parte de la víctima?     SI X    NO  

En caso afirmativo ¿Cómo fue? No tomo en consideración que este taladro debe 

ser manejado entre dos personas, por la potencia que tiene 

¿Se debió el accidente a la negligencia de otra persona?                   SI     NO X 

En caso afirmativo ¿A quién y cómo?  

¿Hubo testigos?                                                                                    SI X    NO  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PAG:  2 DE 3 

¿Cómo puede evitarse que vuelva a suceder? Seguir las disposiciones acerca del 

manejo de taladros, esmeriles y pulidoras de mano. 

3. CAUSAS DIRECTAS. 

ACTOS INSEGUROS 

Operar sin autorización  Juegos - bromas  No usar equipo de protección  

No llamar la atención  Uso de bebidas-
drogas  Levantamiento incorrecto de 

cargas  

Operar a velocidad 
inadecuada  Equipo defectuoso  Adoptar posición incorrecta  

Mantenimiento de equipo 
en funcionamiento  Incorrecta utilización 

de herramienta    

Otros actos inseguros:  

CONDICIONES INSEGURAS 

Falta de resguardo de 
máquinas  Falta de orden y 

limpieza  Protección inadecuada  

Contaminantes 
ambientales 

 Iluminación 
inadecuada 

 Equipo y herramienta 
defectuoso 

 

Peligro de incendio y 
explosión  Ventilación 

inadecuada  Sistema inadecuado de 
advertencia  

Congestión   Riesgo de ruido   Riesgo de radiación   

Otras condiciones 
inseguras:  

4. CAUSAS INDIRECTAS 

FACTORES PERSONALES 

Falta de conocimientos  Tensión   Motivación deficiente  

Capacidades deficientes(física, 
fisiológica, mental, psicológica)  Exceso de confianza  

Falta de habilidad 
y/o destreza  

Otros factores personales:  

FACTORES DE TRABAJO  

Supervisión inadecuada  Adquisiciones 
inadecuadas  Mantenimiento 

inadecuado  

Diseño inadecuado  Abuso o maltrato  
Normas de trabajo 
inadecuadas   

Otros factores inseguros:  
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INFORME DE ACCIDENTE PAG:  3 DE 3 

5. INVESTIGACION DEL ACCIDENTE 

Medidas correctivas que se tomaron:  

Fecha de cumplimiento:  

6. ANALISIS DE COSTOS 

TIPO DE COSTOS NUMERO DE HORAS VALOR 

Tiempo perdido de producción   
Costo de la maquinaria   
Costo médico   
Costo de materiales   
Costos varios   
Horas extras pagadas para recuperar 
producción 

  

COSTO TOTAL:   

8. RECOMENDACIONES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Es necesario realizar un seguimiento?                                              SI     NO X 

Encargado de seguimiento: Gabriel Rodríguez A. 

 

 

 

 

 

 

 FIRMA DEL SUPERVISOR                                    FIRMA DEL GERENTE GENERAL 

  FECHA:             FECHA:  
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ANEXO C. 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD 
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1. Objetivo 

Establecer instructivo de colores, señales y símbolos de seguridad con el fin 

de conocer y prevenir accidentes y peligros para el trabajador 

2. Alcance 

Es aplicable a la identificación de posibles fuentes de peligro y para señalar la 

localización de equipos de emergencia o de protección. 

3. Definiciones y abreviaturas 

 Colores de seguridad.- Es un color al que se atribuye una significación 

determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo e identificar 

lugares y objetos, a fin de prevenir accidentes en todas las actividades 

humanas, desarrolladas en ambientes industriales, comerciales y tareas 

caseras. 

 Símbolos de seguridad.- Es una imagen que describe una situación u obliga 

a un comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de 

panel o sobre una superficie luminosa. 

 Señales de seguridad.-  Se refiere a un objeto, actividad o situación 

determinados, que proporcione una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, 

un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 

señal gestual, según proceda. 

 Tipos de se señales de seguridad.- Se dividen en:  

 Señal de advertencia. 

 Señal de prohibición. 

 Señal de obligación. 

 Lucha contra incendios. 

 Salvamento o Socorro. 

 

 
CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PÁG.:  1 de 7 
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4. Indicaciones Generales 

 Colores de seguridad.- La tabla siguiente establece los colores de seguridad 

sus significados y proporciona un ejemplo. 

Colores de seguridad y significado 

COLOR 
DE SEGURIDAD SIGNIFICADO INDICACIONES 

Y PRECISIONES 

 Paro Alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones 
específicas 

Material, equipo y sistemas 
para combate de incendios Identificación y localización. 

 Advertencia de peligros Atención, precaución, verificación. 
Identificación de fluidos peligrosos. 

Limitación de áreas Limites de áreas restringidas 
o de usos específicos. 

Advertencia de peligros por 
radiaciones ionizantes 

Señalamiento para indicar la presencia de 
material radiactivo 

 

Condición segura 

Identificación de tuberías que conducen 
fluidos de bajo riesgo. Señalamientos para 
indicar salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, zonas de seguridad y primeros 
auxilios, lugares de reunión, regaderas de 
emergencia, lavaojos, entre otros. 

 

Obligación 

 

Señalamientos para realizar acciones 
específicas. 

 

 

 Señales de seguridad.- La tabla que se muestra a continuación establece las 

señales su forma geométrica y su significado de acuerdo a su clasificación. 

 

 

 
CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PÁG.:  2 de 7 
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Señales de advertencia 

NUMERO SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDAD 

1 Peligro en general 

 

2 Riego eléctrico 

 

3 Tren de Engranajes 

 

4 Peligro de remordimiento 

 

5 Materiales inflamables 

 

6 Materias tóxicas 

 

7 Materiales corrosivos 

 

 
CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

CODIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PAG: 3 de 7 
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Señales de Prohibición 

NUMERO SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDAD 

 Prohibido fumar 

 

2 
Prohibido fumar y encender 

fuego 

 

3 Prohibido el paso a peatones 

 

4 
Prohibido el ingreso a 

personas no autorizadas 

 

5 Agua no potable 

 

6 No tocar 

 

7 No comer y beber 

 

 
CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PÁG.:  4 de 7 
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PÁG.:  5 de 7 

Señales de Obligación 

NUMERO SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDAD 

1 
Protección Obligatoria de 

oídos 

 

2 
Utilización obligatoria de 

protección respiratoria 

 

3 
Utilización obligatoria gafas o 

pantalla 

 

4 
Utilización obligatoria de 

uniforme 

 

5 
Protección obligatoria de las 

manos 

 

6 
Protección obligatoria de las 

pies 
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CARROCERÍAS IMCE 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD  

INSTRUCTIVO DE COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

CÓDIGO: CSIAT-1  
FECHA: 04-Marzo-2007 

REALIZADO POR:  Gabriel Rodríguez PÁG.:  6 de 7 

Señales de Lucha contra Incendios 

NUMERO SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDAD 

1 Extintor 

 

2 Dirección que debe seguirse 

 

3 Dirección que debe seguirse 

 

 

Señales de Salvamento y Socorro. 

NUMERO SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDAD 

1 Primeros auxilios 

 

2 Vía salida de socorro 

 

3 Teléfono de Emergencias 

 

4 Dirección que debe seguirse 
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 Relación entre el tipo de señal, su forma geométric a y colores utilizados.- 

La siguiente tabla presenta la relación entre la señal, la forma geométrica y 

los colores. Los colores utilizados corresponden a la figura o pictograma 

inscrito, el fondo y borde de la figura, y la banda que algunas figuras 

presentan. 

Relación entre señal, forma geométrica y colores ut ilizados 

TIPO DE 
SEÑAL DE 

SEGURIDAD 
FORMA 

GEOMETRICA 
COLOR 

EJEMPLO  
PICTOGRAMA  FONDO BORDE BANDA 

ADVERTENCIA 

 
NEGRO AMARILLO NEGRO -- 

 

PROHIBICIÓN 
 

NEGRO BLANCO ROJO ROJO 

 

OBLIGACIÓN 

 
BLANCO AZUL 

BLANCO 
O 

 AZUL 
-- 

 

LUCHA 

CONTRA 

INCENDIOS 
 

BLANCO ROJO -- -- 

 

SALVAMENTO 

O SOCORRO 

 
BLANCO VERDE 

BLANCO 
O 

VERDE 
-- 

 

 

5. Anexos 

 No aplica 

6. Documentos de Referencia 

• Norma INEN 439; Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 
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ANEXO D 

CONTRATO DE CÁMARA DE PREPARACIÓN 

COLORCOVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


