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RESUMEN 

 

    El propósito de este trabajo de grado fue evaluar y proponer una mejora en el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, aplicado en el proceso de extracción de una pieza cuyo nombre 

es inserto de zirconio, en el área Refractaria de la empresa ANDEC S.A., donde mediante una 

encuesta dirigida y realizada a 50 personas del área de refractario se logró evaluar la situación 

actual de los riesgos laborales que existen en función de carga diaria en kg, de manipulación de 

productos peligrosos y sobre todo se logró recopilar datos de proporción en función a la mala 

postura en la que los colaboradores consideran que están obligados a tomar al momento de realizar 

el trabajo de extracción por el inapropiado diseño de puesto de trabajo con el que contaban, 

considerando así mismo la alta siniestralidad e incidentes evidenciados durante los 6 meses de 

periodo de prácticas laborales en el área de Seguridad Integral de la empresa, siendo posible dirigir 

el enfoque del proyecto técnico. Del mismo modo se logró obtener conocimiento de la importancia 

del estado de la pieza para el posterior proceso por los que se interviene, considerando que el estrés 

térmico es elevado, donde el desgaste es mayor por lo que es fundamental contar con el espacio 

físico y con personal capacitado para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad 

establecidos. En base a la información recolectada y con el fin de contar con un sistema de gestión 

eficaz para la empresa, como primera fase, se analizó cada etapa del proceso, es decir, desde la 

extracción hasta el montaje de las nuevas inserciones de zirconio en la corredera para su 

reutilización, esto en caso de que sea apto para su reutilización en el posterior proceso de colada 

continua. Para ello se ha regido mediante un proceso metodológico que contempla la investigación 

de enfoque cualitativo y cuantitativo, permitiendo caracterizar las actividades del proceso de 

extracción de inserto de zirconio que están presentes en las líneas de descarga de acero fundido, 

además, el trabajo es de tipo descriptivo y exploratorio. Donde se obtuvo un conocimiento 

profundo de todo el proceso y se localizó el problema, se propuso un rediseño considerando 

medidas ergonómicas para la mesa de trabajo donde se realiza específicamente la extracción del 

inserto de zirconio para optimizar el proceso, mediante el uso del programa AutoCAD y Sketchup.  

Se consideró las EPP necesarias para el alto esfuerzo realizado, se logró incluir una propuesta de 

plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias y posteriormente se elaboró 

formato de charlas para mantener al personal capacitado y alerta a cualquier eventualidad que se 

puede presentar o se puede causar. Con estas premisas, se recomienda la implementación de 
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sistemas efectivos de seguridad y salud en el trabajo (SST) para las PYMES, ya que es crucial para 

garantizar sus beneficios a largo plazo y su éxito económico.  

 

Palabras claves: inserto de zirconio, cursor, colada continua, AutoCAD, Sketchup, EPP.  
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ABSTRACT 

   The purpose of this degree work was to evaluate and propose an improvement in the occupational 

health and safety management system, applied in the extraction process of a piece whose name is 

zirconium insert, in the Refractory area of the company ANDEC S.A., where through a survey 

directed and carried out on 50 people from the refractory area, it was possible to evaluate the 

current situation of occupational risks that exist based on daily load in kg, handling of dangerous 

products and, above all, it was possible to collect proportion data based on to the bad posture in 

which the collaborators consider that they are obliged to take at the time of carrying out the 

extraction work due to the inappropriate design of the job they had, in addition to the high accident 

rate, and incidents evidenced during the 6 months of internship period in the company's 

Comprehensive Security area, where it was possible to direct the focus of the technical project. In 

addition, it was possible to obtain knowledge of the importance of the state of the piece for the 

subsequent process by which it is intervened, considering that thermal stress is high, where wear 

is greater, so it is essential to have the physical space and personnel trained to ensure that 

established quality standards are met. Based on the information collected and in order to support 

an effective management system for the company, as a first phase, each stage of the process was 

analyzed, that is, from the extraction to the assembly of the new zirconium inserts in the slide for 

reuse, this in case it is suitable for reuse in the subsequent continuous casting process. For this, it 

has been governed by a methodological process that contemplates the investigation of a qualitative 

and quantitative approach, allowing to characterize the activities of the zirconium insert extraction 

process that are present in the molten steel discharge lines, in addition, the work is of a type 

descriptive and exploratory. Where a deep knowledge of the entire process was obtained and the 

problem was located, a redesign was proposed considering ergonomic measures for the work table 

where the extraction of the zirconium insert is specifically carried out to optimize the process, 

through the use of the AutoCAD program and Sketchup. The necessary PPE was considered for 

the high effort made, it was possible to include a proposal for an emergency prevention, response 

and recovery plan and also a format for talks was developed to keep the personnel trained and alert 

to any eventuality that may arise or may occur. cause. With these premises, the implementation of 

effective occupational safety and health (OSH) systems for SMEs is recommended, as it is crucial 

to guarantee their long-term benefits and economic success. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Industrial no solo se enfoca en disminuir los riesgos y accidentes, sino que abarca 

un estudio complejo y amplio que va desde encontrar la solución a la problemática técnica presente 

en los procesos industriales hasta trabajar con temas físicos, mentales y sociales presente en los 

colaboradores. Por lo que en la actualidad las empresas aplican el término “Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional” o “Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)”, debido a que existe una estrecha 

relación entre la condición del trabajo y la salud del trabajador.  

Un factor esencial que sirve como soporte para las empresas el poder crear un ambiente laboral 

seguro y sano para sus colaboradores, es el regirse bajo normativas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, más aún cuando se conoce que siempre estarán presentes los riesgos específicos 

inherentes en cada uno de los puestos de trabajo. Por ello, las empresas deben buscar las 

alternativas o medidas que puedan ser aplicadas en los procesos con el fin de reducir los riesgos 

de accidentes de trabajo y promover el enriquecimiento tanto profesional como humano.  

El enfoque que se debe tener al momento de evaluar lo que pudo ser o lo que fue un incidente 

o accidente con el fin de proponer una mejora, debe estar basado sobre un estudio completo de los 

factores determinantes que se encuentran presenten en las condiciones de trabajo tales como; en el 

nivel de riesgo del trabajo expuesto, las acciones tomadas por parte del colaborador, la experiencia, 

capacitación o preparación previa del colaborador, el ambiente laboral y personal y el espacio 

físico donde se desarrollan los procesos de trabajo.  

Otro aspecto válido en materia de prevención de riesgos en el trabajo son la serie de medidas 

o actividades que pueden ser aplicadas para prever enfermedades profesionales, siendo un tema 

muy delicado tanto para la empresa como para el operador. Muchas veces es complejo demostrar 

o determinar el origen laboral de las enfermedades profesionales, ya que existen muchos factores 

que se presentan a lo largo del periodo de trabajo ya sean estos internos o externos que presencia 

el operador, pero si se considera un seguimiento y control de dichos factores que puedan afectar 

la salud del trabajador se torna en una situación manejable para prevenir enfermedades 

profesionales.  
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En base a lo expuesto, es indispensable que las empresas apliquen una mejora en su sistema de 

“Seguridad y Salud Ocupacional”, siendo el tema de estudio de este proyecto técnico, el cual está 

enfocado en considerar las normativas que pueden adaptarse y ser aplicadas sujetas a los riesgos 

específicos en el área de la empresa que está presentando una alta tasa de accidentalidad. 

Adicional, es importante considerar las normas que pueden ser aplicadas y adaptarse a cualquier 

escenario que se presente, ya sean estos el uso de los equipos de protección personal (EPP), 

prevención y protección para incendios, dispositivos de seguridad en maquinarias y equipos, 

materiales y personal de primeros auxilios, entre otros.  

Para fortalecer un sistema de Seguridad y Salud de los Trabajadores (SST)  y favorecer el 

ambiente laboral de los colaboradores se debe trabajar de manera correcta en temas de utilización 

de los recursos que se dispone, se debe identificar de manera clara y precisa la capacidad de 

producción y conocer el estado de los elementos indispensables para una eficiente ejecución de las 

diferentes operaciones, por medio de la aplicación de herramientas complementarias como reglas, 

manuales, o metodologías específicas de cada área, lo que a su vez generará procesos productivos 

de calidad, siendo esto lo que toda empresa busca. 

Para cumplir lo indicado en el proyecto técnico este se encuentra estructurado de tal forma que 

se logré concretar y entender los objetivos expuestos en el mismo. 

En el Capítulo 1.- Se expone el problema que se está suscitando en un área específica de una 

empresa donde será implementado el proyecto técnico, el cual está compuesto a su vez por los 

antecedentes, donde será posible a primera instancia conocer las actividades principales de la 

empresa y a recolectar toda la información válida y necesaria que permita generar un preámbulo 

acerca de la situación actual de la empresa. Adicional, se encuentra expuesta la justificación del 

problema formulado argumentando la razón del tema de estudio, posterior se encuentra los 

beneficiarios o grupo objetivo de este proyecto, la correspondiente delimitación temporal y 

geográfica que será considerada durante el tiempo establecido para su desarrollo y que sea de 

ayuda para obtener los resultados esperados en base a la metodología previamente planificada, los 

objetivos indicados junto a la importancia y alcance de estudio. 

En el Capítulo 2.- Se desarrolla el marco teórico, donde se exponen investigaciones realizadas 

en las organizaciones o industrias que han implementado mejora continua en sus sistemas de 

“Seguridad y Salud Ocupacional”, industrias que se han realizado certificaciones internacionales, 
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y aplican las normativas legales nacionales, las cuales han dedicado tiempo y recursos para en la 

medida de lo posible disminuir las tasas de accidentalidad en los procesos industriales, es decir 

que se mencionará a detalle las metodologías tomadas en temas de salud ocupacional, enfermedad 

profesional, evaluación de la ergonomía en los puestos de trabajo y propuesta de mejora de las 

herramientas utilizadas para los procesos de extracción del inserto de zirconio.  

En el Capítulo 3.- Se muestra el marco metodológico donde se menciona el tipo de 

investigación que se implementará en el proyecto técnico, donde además, se detallará la estructura 

organizacional, el proceso general de toda la línea de producción de las varillas de acero, el proceso 

específico de extracción del inserto de zirconio siendo este un proceso importante para la buena 

fabricación del producto estrella de esta industria siderúrgica, también se mencionan los 

instrumentos analíticos necesarios para lograr recopilar la información, además, se detallan las 

mediciones del puesto de trabajo con el fin de proponer mejora para evitar enfermedades 

profesionales de postura y por fuerza en el puesto de trabajo. Finalmente, se expone la herramienta 

propuesta que hará del proceso más eficiente y menos riesgoso al momento de extraer el inserto 

de zirconio.  

En el Capítulo 4.- Se obtienen los resultados luego de haber implementado la mejora en el 

puesto de trabajo, adecuando las condiciones de trabajo y mejorando por medo de un sistema 

hidráulica el proceso de extracción del inserto de zirconio. También se muestra como las dichas 

mejoras brindan al operador construir un excelente clima laboral, utilizando las herramientas 

adecuadas de forma adecuada en el puesto de trabajo analizado 

Luego de obtener los resultados de dichas mejoras se presentan las conclusiones de la 

aplicación del proyecto dentro de la empresa, estas conclusiones dan una respuesta a los objetivos 

específicos y generales definidos al inicio del proyecto, adicional, se consideran recomendaciones 

para que se pueda ver reflejado un avance representativo en el ámbito productivo de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Empresa: Una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidad técnicas y financiera; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. (García & Casanova, 

2011) 

Industria Siderúrgica: A la planta industrial dedicada al proceso completo de producir acero a 

partir del mineral de hierro, se le denomina siderurgia, mientras que se le nombra acería a una 

planta industrial dedicada exclusivamente a la producción y elaboración de acero partiendo de otro 

acero o de hierro. (Metalmecánica, 2012) 

Mejora continua: Es una filosofía gerencial que asume el reto del mejoramiento de un producto, 

proceso y organización como un proceso de nunca acabar, en el que se van consiguiendo pequeñas 

victorias. Es una parte integral de un sistema gerencial de calidad total. Específicamente, esta 

filosofía busca un mejoramiento continuo mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas 

por los miembros de un equipo de trabajo. (Cisnero, 2012) 

Accidente de trabajo: suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que 

causa: a) lesiones profesionales mortales; b) lesiones profesionales no mortales. (Rodríguez, 2002) 

Incidente: Evento que, no ocasionando lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios, puede dar lugar o tiene el potencial de conducir a un accidente. 

También se denomina “cuasi accidente”. (Dávila, 2015) 

Enfermedad profesional: una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral. (Rodríguez, 2002) 

Equipos de Protección Personal (EPP): Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra 

posibles lesiones. (Corrales & Guillen, 2017) 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

 ANDEC S.A. es una industria siderúrgica del Ecuador constituida en el año 1964, la cual se 

dedica a la fabricación y comercialización de productos de acero. La actividad principal de esta 

industria es la captación de material ferroso reciclado para su trasformación y posterior 

elaboración de productos de acero tales como; varillas, electro mallas, alambre refilado y techos. 

ANDEC S.A.  tiene como objetivo principal el satisfacer las necesidades del mercado de la 

construcción a nivel nacional con productos de acero de calidad.  

Desde sus inicios ANDEC S.A. ha impulsado el desarrollo de la Industria Siderúrgica 

Nacional, el cual empezó con 150 trabajadores, con un tren laminador, produciendo 11250 

toneladas cubriendo un 20% de la demanda total a nivel del país. Para 2001 ANDEC. S.A logra 

la Certificación ISO 9002, por la implementación de tecnología de punta y por la incorporación 

de nuevos procedimientos en la Gestión de Calidad. En 2003 logra obtener la Certificación ISO 

9001:2000.  

Desde el 2004 se incorporó a FUNASA como división encargada del acopio, procesamiento 

y reciclaje de chatarra ferrosa, llegando a procesar más de 2 millones de toneladas de chatarra, 

contribuyendo de manera significativa con el medio ambiente. 

En la actualidad ha completado el proceso de certificación del Sistema Integrado de Gestión 

(SGI) incorporando las normas ISO 14004 y OSHAS 1800.  

Durante las prácticas preprofesionales realizadas en la empresa, en el área de Seguridad 

Integral se pudo evidenciar que se presencia una alta tasa de accidentalidad en el área de 

refractario, específicamente en el proceso de colada continua. En este proceso está presente las 

líneas de descargue del acero fundido. Dichas líneas de descargue pasan por un elemento 

nominado buza. La buza tiene en su interior un material refractario; inserto de zirconio el cual 

debe ser retirado después de 20-25 coladas, es decir que en un promedio de 15 - 20 veces por día 

este proceso debe ser realizado por un trabajador generando ciertos golpes bruscos con un 

martillo. 

El martillo con el cual son generados los golpes para retirar el inserto de zirconio y la mesa 

donde es realizado este trabajo no se encuentran en óptimas condiciones y no cumplen con ciertas 
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regulaciones ergonómicas, aumentando así el riesgo de accidente para el operador encargado. Por 

lo que se puede establecer que, no se está logrando asegurar una adecuada ejecución del trabajo 

para así preservar la seguridad del operador y brindar un ambiente laboral óptimo. 

 

1.2  Justificación del Problema 

La presente investigación se enfocará en estudiar, analizar y mejorar el proceso el cual 

evidencia una alta tasa de accidentalidad, con el fin de asegurar el bienestar de los operadores 

quienes conforman la empresa ANDEC S.A., con enfoque en el control de los riesgos existentes 

en el proceso de sustracción del inserto de zirconio del área de refractario de la empresa. 

La planta matriz de la empresa ANDEC S.A. situada en la provincia del Guayas en el cantón 

Guayaquil, cuenta aproximadamente con 500 personas, una variedad de procesos y áreas en las 

cuales se incurre a un alto nivel de riesgo en materia de incidentes o accidentes presentes; mucho 

de ellos debido a la naturaleza propia del trabajo, de manera que la presente investigación permitirá 

minimizar los accidentes que pudieran ocurrir en el área mencionada de la organización y que así 

exista una mejora en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Para todo esto, es necesario que la empresa aplique mejoras para su sistema de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo y tome medidas de acción en las áreas donde está presente el mayor 

índice de accidentalidad, pudiéndose apoyar en las normativas legales vigentes como: Decreto 

ejecutivo 2393, código de Trabajo de la República del Ecuador, Resolución 513 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en normativas internacionales como: ISO 45001 e ISO 11228 – 

2: 2007 – Ergonomía. 

1.2.1 Grupo Objetivo (Beneficiarios) 

Los principales beneficiarios en la mejora del proceso de sustracción del inserto de zirconio y 

así en su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa es el autor de este 

proyecto técnico. En virtud de lo cual podrá obtener el título de Ingeniero Industrial, con la ayuda 

del conocimiento adquirido a lo largo de su formación profesional. 

La compañía interesada en este proyecto (ANDEC S. A.), contará con la mejora de uno de los 

procesos principales para la fabricación de sus productos, garantizando a los operadores 

condiciones laborales óptimas para un buen desarrollo de sus actividades; creando así una cultura 

de seguridad preventiva en la empresa. 
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Además de manera subjetiva la compañía obtendrá este proyecto documentado, de modo que 

fue tratado con la Jefatura de Seguridad Integral de la compañía y la decisión por parte de ellos 

para apoyar la idea del proyecto. 

1.3 Delimitación 

1.3.1 Delimitación Temporal  

El proyecto técnico fue desarrollado entre los meses de septiembre del 2020 al mes de marzo 

2022, para lograr análisis, estudiar y verificar una vez implementada la propuesta de mejora 

aplicado al proceso de extracción de inserto de zirconio presente en las líneas de descarga de acero 

fundido en el área de Refractario. 

 

1.3.2 Delimitación Geográfica 

Planta Industrial Guayaquil: Av. Las Esclusas Solar 9 Primer Pasaje 12C SE Mz.2009 (Guasmo 

Central)  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de ANDEC S.A. 
Fuente: Google Maps, 2021 
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1.3.3 Delimitación Académica 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere la orientación de varios conocimientos 

adquiridos de las materias presentadas en la malla de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. 

• Fundamentos de Materiales 

• Ingeniería de Métodos 

• Probabilidad y Estadística 

• Producción 1 y 2  

• Mantenimiento 

• Supervisión Industrial 

• Administración de Proyectos 

• Gestión de Calidad. 

1.4 Objetivos  

1.4.1.  Objetivo General 

Proponer una mejora en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional aplicado en el 

proceso de extracción de inserto de zirconio presente en las líneas de descarga de acero fundido 

en el área de Refractario de la empresa ANDEC S.A. para garantizar un proceso eficaz, de calidad.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar la situación actual de los riesgos laborales presentes en el proceso de extracción 

del inserto de zirconio del cursor. 

• Evaluar las condiciones mínimas de seguridad requeridas en las herramientas utilizadas en 

el proceso, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

• Mejorar las condiciones ergonómicas en el lugar donde se realiza el proceso de extracción 

de inserto de zirconio, mediante el análisis y modificación de la mesa de trabajo. 

• Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias 
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1.5.Propuesta de solución. 

En función a lo propuesto en este proyecto y en base a las normativas legales nacionales e 

internacionales vigentes, es indispensable trabajar en la prevención de los riesgos laborales en una 

empresa grande como lo es ANDEC S.A. Dicho esto, los pasos que se aplicarían para cumplir con 

los objetivos propuestos son los siguientes: 

Identificar los posibles riesgos laborales presentados en la empresa en el área de Refractario, 

de tal manera que se logre clasificar las incidencias presentadas por cada trabajador y así poder 

determinar los causales de estos accidentes. 

Posteriormente para reforzar el análisis en los diferentes puestos laborales, se verificará la 

documentación y el cumplimiento de medidas de seguridad de la empresa en lo que corresponde a 

las normas ISO 45001 y a la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT) para la identificación y evaluación de riesgos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La importancia de asegurar el ambiente laboral  

La seguridad y salud ocupacional constituye un sistema que se ocupa de la prevención de 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como de la protección y mejora de la salud 

de los trabajadores. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el medio ambiente 

circundante. La salud ocupacional incluye promover y mantener el más alto grado de salud física 

y mental y bienestar social de los trabajadores en todas las profesiones.  

En este contexto, los principios básicos del proceso de evaluación y gestión de riesgos laborales 

se fundamentan en la expectativa, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que surgen 

en o desde el lugar de trabajo y que son nocivos para la salud y el bienestar de los trabajadores. 

sobre las comunidades aledañas y el medio ambiente en general también deben tomarse en 

consideración.  

El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de riesgos y peligros se deriva de las raíces 

de principios más complejos que controlan la salud y seguridad ocupacional en la actualidad. Fue 

la necesidad de dominar la creciente industrialización en la actualidad, y su demanda de proveer 

fuentes de energía de naturaleza peligrosa, como el uso de la energía nuclear, y los sistemas de 

transporte y tecnologías complejas lo que dio como resultado un mejor desarrollo de los métodos 

de producción (Briceño, 2019) 

2.2. Evaluación y gestión de riesgos  

Debe lograrse un equilibrio en todas las áreas de la actividad humana entre los beneficios y los 

costos del riesgo. Pero, en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, este complejo equilibrio 

está influenciado por muchos factores como la velocidad del progreso científico y tecnológico, el 

mundo del trabajo, diverso y en constante cambio, y la economía. La aplicación de los principios 

de seguridad y salud en el trabajo, que incluye la movilización de todas las disciplinas sociales y 

científicas, constituye una medida clara de esta complejidad.  

La salud y seguridad ocupacional es considerada un tema global importante por ser uno de los 

factores decisivos en el desarrollo industrial y agrícola que se está dando en los países en 



11 
 

desarrollo. Económicamente, existen costos directos e indirectos como resultado de la ineficacia 

del sistema de salud y seguridad ocupacional, incluyendo, por ejemplo:  

• El costo del tratamiento  

• Disminución de la cantidad de días hábiles  

• Baja productividad  

• Costos de compensación  

• Costos de capacitación y reentrenamiento  

• Costos de reparación de daños en el equipo  

• Pérdida de contratos porque el producto no cumple con las especificaciones. 

2.3. Identificación del riesgo y sus fuentes en el entorno laboral  

El objetivo principal de la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

es prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades. Para lograr este objetivo, debemos 

centrarnos en la identificación del riesgo y medir tanto la gravedad del riesgo como sus tasas de 

recurrencia. Los conceptos de riesgos y peligros y su interrelación pueden conducir fácilmente a 

una confusión significativa (de Oliveira, 2021) 

Un peligro es una propiedad potencial o sustancial de un proceso, producto o caja que puede 

causar daños o dejar efectos nocivos para la salud de las personas o dañar cosas. Puede resultar de 

una sustancia química (propiedad sustancial), trabajo en las escaleras (caja), electricidad, un 

cilindro de gas comprimido (energía potencial), una fuente de fuego o simplemente un piso de 

zapatilla.  

El riesgo es la posibilidad de que una persona sufra lesiones o experimente efectos adversos 

para la salud como resultado de la exposición al peligro, o que su propiedad se dañe o se pierda. 

La relación entre peligros y riesgos es una cuestión de exposición, ya sea a corto o largo plazo. 

2.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en acero fundido 

Las funciones de gestión, que es la crucial en el proceso de estimación e incorporación de la 

política de seguridad en el lugar de trabajo, y tiene como objetivo asumir las medidas preventivas 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo. Seguridad en el trabajo, 

conjunto definido de condiciones que deben cumplirse en el lugar de trabajo, con el fin de 



12 
 

garantizar a los trabajadores el desempeño de la seguridad laboral y sin ningún daño para la salud. 

La seguridad del trabajo abarca todas las actividades técnicas, organizativas y económicas 

destinadas a prevenir el riesgo de accidente.  

Desde el punto de vista organizativo, la gestión de la seguridad e higiene del trabajo es posible 

gracias al sistema de gestión basado en los requisitos de la norma PN-N 18001. Este sistema es 

parte del sistema de gestión general de la organización, que comprende la estructura organizativa, 

la planificación y la responsabilidad, el código de conducta, los procedimientos y los recursos 

necesarios para elaborar, implementar, realizar, revisar y respaldar la política de seguridad e 

higiene. de trabajo (Moreno, 2019) 

La norma no establece los requisitos absolutos sobre los efectos del trabajo en el ámbito de la 

seguridad e higiene del trabajo; sólo se solicita asumir el compromiso de actuar de acuerdo con la 

adecuada normativa legal y el constante avance. Cabe señalar que la norma se basa en los puntos 

comunes del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental, que pueden ser 

utilizados en algunos casos adaptando los elementos comunes existentes del sistema de gestión 

general para la gestión de la seguridad y salud ocupacional. sistema.  

La mejora constante del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se consigue 

gracias a la estimación constante del efecto de las acciones realizadas, con el fin de identificar las 

posibilidades de mejora en el rango de funcionamiento del sistema. Y la estimación constante del 

efecto de las actividades se lleva a cabo mediante el seguimiento de la información, que es 

necesaria para planificar las acciones correctivas y preventivas frente a las incompatibilidades 

identificadas en este proceso.  

El papel fundamental en el proceso de seguimiento se asigna a la evaluación de riesgos 

laborales. El riesgo puede definirse como la función de la probabilidad de ocurrencia de los 

accidentes peligrosos particulares y sus consecuencias. La evaluación del riesgo ocupacional se 

basa en la comparación del nivel de riesgo real con el nivel de riesgo aceptable. Esta estimación 

es un proceso de múltiples etapas, sin embargo, se pueden distinguir dos áreas principales; el 

análisis del riesgo laboral y su estimación exacta durante el cual se toma la decisión sobre la 

aceptabilidad del riesgo estimado. 
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2.5. Fabricación de hierro y acero  

Para la mayor parte de la producción de hierro, las características esenciales son los hornos de 

coque y el alto horno, donde el coque se produce a partir del carbón y el mineral de hierro se funde 

(reduce) para producir cerdo, respectivamente. El horno se carga desde arriba con mineral de 

hierro, coque y piedra caliza, y desde abajo se insufla aire caliente, frecuentemente enriquecido 

con oxígeno; y el carbono producido a partir del coque transforma el mineral de hierro en arrabio 

que contiene carbono, con la generación de monóxido de carbono y dióxido de carbono. La piedra 

caliza actúa como fundente (Martillo, 2020)  

A una temperatura de 1.600 ° C, el arrabio se funde y se acumula en el fondo del horno. El 

horno se golpea (es decir, se retira el arrabio) periódicamente y el arrabio se cuela en cerdos para 

su uso posterior (por ejemplo, en fundiciones) o se vierte en cucharones donde se transfiere, aún 

fundido, a la planta de fabricación de acero. El gas residual del alto horno, que es rico en monóxido 

de carbono, se quema en estufas de alto horno para calentar el aire insuflado en el horno y puede 

utilizarse como combustible en cualquier otro lugar de la planta de acero.  

También se produce algo de arrabio en los hornos de cubilote de fundición. Existen o están en 

desarrollo varios procesos para la producción de hierro mediante la reducción directa del mineral 

de hierro, utilizando gases reductores. Estos procesos pueden volverse más importantes en el 

futuro. El propósito de las operaciones de fabricación de acero es refinar el arrabio que contiene 

grandes cantidades de carbono y otras impurezas (Galíndez, 2021) 

Se debe reducir el contenido de carbono, oxidar y eliminar las impurezas y convertir el hierro 

en un metal altamente elástico que se pueda forjar y fabricar. Pueden añadirse agentes de aleación 

en esta etapa. En este proceso se utilizan diferentes tipos de horno de fusión. Parte del acero se 

produce directamente a partir de chatarra u otros materiales que contienen hierro, con mayor 

frecuencia en hornos de arco eléctrico, sin necesidad de mineral de hierro o coque.  

El acero se moldea en planchas, palanquillas, barras, lingotes y otras formas. Los pasos 

posteriores pueden incluir escarpado, decapado, recocido, laminado en caliente y en frío, extrusión, 

galvanizado, revestimiento de superficies, corte y hendidura y otras operaciones diseñadas para 

producir una variedad de productos de acero. 
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2.6. Obligaciones de los Empleadores  

 Los empleadores tienen el deber de proteger y promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Los empleadores deberían cumplir con las medidas que deban tomarse con respecto 

a los peligros o los riesgos para la seguridad y la salud derivados de la producción de hierro y 

acero, incluidas las normas, los códigos y las directrices adecuados según lo prescrito, aprobado o 

reconocido por la autoridad competente. Los empleadores deberían proporcionar y mantener los 

lugares de trabajo, la planta, el equipo, las herramientas y la maquinaria, y deberían organizar el 

trabajo de manera que se eliminen o, si esto no es posible, se controlen los peligros y riesgos en la 

producción de hierro y acero, y se ajustarán a las leyes y reglamentos nacionales (Rivera, 2019)  

Los empleadores deberían establecer por escrito sus respectivos programas y acuerdos como 

parte de su política general en el campo de la SST, y las diversas responsabilidades que ejercen en 

virtud de estos acuerdos. Esta información debería comunicarse claramente a sus trabajadores por 

medios orales, escritos u otros medios adecuados, acordes con la capacidad de los trabajadores. 

Los empleadores, en consulta con los trabajadores y sus representantes, deberían:  

(i) hacer una evaluación de los peligros y riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 

derivados de la producción de hierro y acero, solicitando y haciendo un uso efectivo de la 

información proporcionada por el proveedor de equipos o materiales y de otras fuentes 

razonablemente disponibles;  

(ii) tomar todas las medidas necesarias para reducir la exposición para eliminar o, si esto no es 

posible, controlar los riesgos para la seguridad y la salud identificados en la evaluación de riesgos 

anterior. Al tomar medidas preventivas y de protección, el empleador debería abordar el factor de 

peligro o riesgo de acuerdo con la jerarquía establecida (Ramírez, 2019) 

2.7. Deberes y derechos de los trabajadores  

Los trabajadores deberían tener el deber de cooperar con el empleador para lograr el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades asignados al empleador de conformidad con este 

código. Cuando los trabajadores o sus representantes observen el incumplimiento de las normas 

de seguridad y salud o los códigos de práctica por parte de cualquier persona, deben tomar medidas 

correctivas de inmediato.  
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Si dicha acción no tiene éxito, el problema debe remitirse inmediatamente a un nivel superior 

de la dirección. Los trabajadores deberían tener el deber, de acuerdo con su formación y las 

instrucciones y medios dados por sus empleadores, de:  

(i) cumplir con las medidas prescritas en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

(ii) tomar todas las medidas necesarias para eliminar o controlar los peligros o riesgos para 

ellos mismos y para los demás. durante la producción de hierro y acero, incluido el cuidado y uso 

adecuados de la ropa, las instalaciones y el equipo de protección puestos a su disposición para este 

fin;  

(iii) informar de inmediato a su supervisor inmediato o representante de seguridad y salud sobre 

cualquier condición inusual en el lugar de trabajo o que afecte a las instalaciones y equipos que 

crean que pueden presentar un peligro o riesgo para su seguridad o salud o la de otras personas 

que surja de la producción de hierro y acero, y que ellos mismos no puedan manejar eficazmente 

(Gutiérrez, 2019) 

(iv) cooperar con el empleador y otros trabajadores para permitir el cumplimiento de los 

deberes y responsabilidades asignados al empleador y los trabajadores. 

2.8. Mejora de las condiciones ergonómicas 

El término ergonómico, que se ha derivado del griego ergon y nomos, significa la consideración 

de las leyes en el trabajo. Es la estrategia de diseñar el trabajo de manera que el trabajo sea más 

fácil para los trabajadores involucrados. De hecho, la estrategia ergonómica puede liberar a los 

trabajadores del dolor, etc. relacionado con su trabajo, lo que puede llevar a aumentar la calidad y 

el desarrollo del trabajo. Existen muchas definiciones con respecto a la ergonomía (Ramírez, 2019) 

Según OSHA, se define como diseñar el trabajo para adaptarse a los trabajadores, en lugar de 

obligar al trabajador a adaptarse al trabajo. Significa que a la hora de diseñar un lugar para un 

trabajo en particular además de diseñar y considerar la hermosura, la propensión y el aspecto 

económico, se deben tener en cuenta algunos otros factores significativos como la anatomía y 

fisiología humana para mejorar el nivel de trabajo, ya que no se puede esperar que los trabajadores 

u otra persona a cargo trabajen de manera eficiente en las situaciones laborales incómodas.  
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Se define como una rama de la ciencia que se enfoca en obtener relaciones óptimas entre los 

trabajadores y su entorno laboral. Algunas otras interpretaciones utilizadas en lugar de 

ergonómicas pueden ser Sistemas Hombre-Máquina, Interfaz Hombre-Sistema e Ingeniería de 

Factores Humanos. Se puede revelar, en cada uno de estos términos, que los humanos están en el 

centro de consideración. El alcance de la ergonomía rodea los aspectos físicos, cognitivos y 

organizativos que todos ellos deben tenerse en cuenta. 

Hoy en día, el programa ergonómico se considera como uno de los planes efectivos que muchos 

empleadores tienen en cuenta para aportar factores de seguridad y salud al entorno de trabajo para 

maximizar el rendimiento laboral. De hecho, la ergonomía tiene enormes beneficios y puede 

aumentar la eficiencia de la organización. Es un principio significativo, ya que el sistema general 

puede verse influenciado por el estrés existente en el cuerpo de los trabajadores y / o empleados 

debido a una postura inapropiada, temperatura extremadamente alta o baja (Galíndez, 2021) 

Un entorno de trabajo mal diseñado puede provocar resultados nocivos en tres sistemas 

distintos del cuerpo humano, como el sistema musculoesquelético, el sistema cardiovascular y el 

sistema mental. Las lesiones causadas por el factor de riesgo ergonómico conocido como lesiones 

ergonómicas también pueden afectar el costo de los proyectos debido a la pérdida de tiempo, 

tratamiento y reclamos de compensación. Los reclamos de compensación devuelven los costos 

relacionados con las lesiones incurridos por los trabajadores que pueden mitigarse aplicando un 

programa de ergonomía eficaz.  

Las lesiones también pueden reducir la productividad del proyecto, ya que uno y / o algunos 

trabajadores se lesionan en el lugar de trabajo y pueden hacer que se ausenten del trabajo durante 

al menos un día. Según OSHA, el cumplimiento de esas normas ergonómicas cuesta alrededor de 

4.5 mil millones de dólares por año, mientras que el ahorro es algo así como 9.1 mil millones de 

dólares (Rivera, 2019) 

Estas cifras indican que el costo ahorrado por los beneficios causados por el programa de 

ergonomía es mucho mayor que los costos incurridos al ponerlo en acción. Hay dos tipos de costos 

impuestos al empleador y / o al contratista: costo directo y costo indirecto. El costo directo está 

relacionado con el costo de compensación médica y laboral. Los costos indirectos se consideran 

algunos costos latentes relacionados con el tiempo de inactividad, la pérdida de producción, las 
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herramientas / equipos dañados, la contratación, la baja eficiencia debido a la desintegración de la 

cuadrilla, los gastos generales mientras se interrumpe el trabajo, etc.  

A primera vista, el costo directo parece ser mayor, pero si vamos al detalle, se especifica que 

los costos indirectos suelen ser mayores que los costos directos. La ergonomía también aporta 

beneficios a través de los ahorros asociados con la baja rotación de empleados, el ausentismo y la 

falta de incentivos.  

El riesgo es un término habitual utilizado en el concepto de ergonomía. Puede haber un 

malentendido entre peligro, riesgo y peligro. Peligro es cualquier cosa o actividad que pueda causar 

lesiones o daños a la salud de una persona, por ejemplo, maquinaria sin protección o materiales 

inflamables. Circunstancias relacionadas con la ergonomía, como tareas similares prolongadas, 

levantar, tirar, empujar, girar, postura sentada, fatiga ocular, etc., se identifican como el tipo de 

peligro en el concepto de seguridad (de Oliveira, 2021) 

El riesgo se refiere a la posibilidad (grande o pequeña) de que se produzca un daño real, 

mientras que el peligro es la exposición relativa a un peligro, ya que puede haber un peligro, pero 

puede haber poco peligro debido a las precauciones de control tomadas. Los factores de riesgo se 

definen como acciones o circunstancias que aumentan la probabilidad de lesión del sistema 

musculoesquelético.  

Los Factores de Riesgo Ergonómico (ERF) son situaciones que existen o se crean de forma 

intencionada o no intencionada que podrían o podrían contribuir a que los resultados contravengan 

o en contra de los principios de la filosofía de la ergonomía que puedan o puedan ser perjudiciales 

para la salud y el bienestar de los trabajadores o usuarios en el trabajo o después. trabajo. La 

literatura sobre ergonomía aplicada identifica un pequeño conjunto de factores de riesgo físicos 

comunes en muchas ocupaciones y entornos laborales (Galíndez, 2021) 

Dado que la exposición prolongada, repetida o extrema a múltiples factores de riesgo de 

trastornos musculoesqueléticos del trabajo (WMSD) puede provocar daños en el cuerpo de un 

trabajador, estos factores, sus causas y la implementación de programas de reparación contra ellos 

deben tenerse en cuenta seriamente. El proceso de gestión de riesgos puede ser muy eficaz para 

identificar, eliminar o reducir estos factores de riesgo de WMSD.  
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El proceso consiste en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, el control de 

riesgos y la revisión del control de riesgos en aquellas circunstancias en las que hay cambios en el 

entorno de trabajo, se introducen nuevas tecnologías o se cambian las normas. En la etapa inicial, 

es mejor identificar el significado de los factores de riesgo de WMSD, sus causas y las partes del 

cuerpo humano en las que tienen un efecto dañino, y luego se deben diseñar y recomendar algunos 

remedios para eliminar o reducir las consecuencias (Briceño, 2019) 

Los factores de riesgo ergonómicos se pueden dividir en siete categorías de la siguiente manera:  

• Esfuerzos fuertes  

• Posturas incómodas y estáticas 

• Vibración  

• Repetición  

• Duración  

• Presión excesiva sobre nervios o tejidos blandos  

• Temperatura extrema  

2.9.  Inserto de zirconio  

El zirconio, Zr, número atómico 40, peso atómico 91,22, se ha utilizado durante muchos años 

como elemento analizador en aceros micro aleados con bajo contenido de carbono (≤ 0,15), pero 

nunca se ha empleado de forma universal, al igual que los elementos niobio, titanio o vanadio. El 

nombre zirconio se deriva del persa "zargon", que significa similar al oro.  

El zirconio es un elemento bastante abundante y se distribuye ampliamente en minerales, pero 

nunca se encuentra descompuesto en la naturaleza. Siempre ocurre con el hafnio, que tiene 

propiedades químicas casi idénticas. El zirconio ocupa el 20º lugar en la corteza terrestre y es tan 

abundante como el cromo (Moreno, 2019) 

El mineral principal es el zircón (ZrSiO4), mientras que la baddeleyita (el óxido, ZrO2) 

también tiene cierta importancia. El circón se recupera, junto con la monacita, la ilmenita y el 

rutilo, de ciertas arenas de playa en Nueva Gales del Sur, Australia, y cerca de Jacksonville, 

Florida.  
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El zircón se combina con carbono en un horno eléctrico para formar aciano nitruro, que a su 

vez se trata con cloro gaseoso para formar el tetracloruro volátil. El tetracloruro se purifica por 

sublimación en una atmósfera inerte y luego se reduce químicamente a una esponja metálica por 

reacción con magnesio fundido. Este metal esponjoso se limpia y luego se procesa en lingotes. Se 

tiene especial cuidado para excluir el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, que hacen que el metal 

se vuelva quebradizo.  

Además de su uso como elemento analizador en el acero, el 90% de todo el zirconio producido 

se usa en reactores nucleares sección transversal de captura de neutrones y resistencia a la 

corrosión. El metal comercial generalmente contiene entre 1% y 3% de hafnio. Para su uso en 

reactores nucleares, el hafnio se elimina normalmente mediante extracción con disolvente del 

tetracloruro (Moreno, 2019) 

Las aleaciones de zirconio se utilizan en partes de vehículos espaciales por su resistencia al 

calor, lo que es especialmente importante durante el reingreso a la atmósfera. El óxido, ZrO2, es 

un material refractario y se utiliza para producir crisoles de laboratorio y revestimientos de hornos 

metalúrgicos. 

Por otro lado, se puede esperar que elementos como boro, aluminio, estaño, germanio, 

antimonio, plomo, talio e indio, con un número menor de electrones, eleven la temperatura de 

transformación. Los elementos oxígeno, nitrógeno y carbono son estabilizadores α y también 

elevan la temperatura de transformación. Como otros miembros del Grupo IVA, el zirconio es un 

fuerte elemento formador de carburo, nitruro y óxido.  

La caracterización de las inclusiones no metálicas (NMI) es de importancia para la mejora de 

las propiedades mecánicas de los productos de acero, así como para la producción de acero limpio. 

Algunas características como el número, el tamaño y la composición de las inclusiones son 

particularmente importantes para comprender el mecanismo de formación y crecimiento de las 

inclusiones (Rivera, 2019) 

Son más fiables con respecto al número y tamaño de las partículas de inclusión en 

comparación con las investigaciones bidimensionales (2D) convencionales en una sección 

transversal pulida de muestras de metal. Además, el efecto de la matriz en el análisis de la 
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composición de inclusiones de pequeño tamaño es mucho mayor con las investigaciones en 2D en 

comparación con las investigaciones en 3D.  

A este respecto, una investigación en 3D es importante para una estimación precisa de las 

características de inclusión en el acero. Los métodos 3D que se han utilizado ampliamente para 

estos fines son los llamados métodos de extracción. Estos incluyen la extracción electrolítica, así 

como la extracción química utilizando halógenos-alcoholes y ácidos (de Oliveira, 2021) 

Más específicamente, los polvos finos estándar de Al2O3 con una distribución de tamaño 

conocida (los tamaños medios son 0,06 o 1 µm) se cargaron en las soluciones mencionadas 

anteriormente y se mantuvieron durante un cierto tiempo. A continuación, se midió el contenido 

de Al disuelto en las soluciones a diferentes intervalos de tiempo. Se encontró que alrededor del 

20% del polvo de Al2O3 se disolvió en la solución ácida después de un tiempo de retención de 5 

horas.  

Las relaciones de disolución en bromo-metanol y yodo-metanol son mucho más bajas, es 

decir, aproximadamente 0,5% y 0,3% después de 10 horas, respectivamente. Especialmente, la 

relación de disolución del polvo de Al2O3 más fino (<0,1 µm) fue mayor tanto en soluciones 

ácidas como de halógeno-metanol. Se obtuvo la relación de disolución más baja de Al2O3 

(aproximadamente 0,1% después de 11 horas) para el electrolito de AA al 10% (Galíndez, 2021) 

Además, se ha demostrado que otras inclusiones como CaO y MgO se disuelven fácilmente 

con ácidos y halógenos-alcoholes. Por lo tanto, se recomendó el método de extracción electrolítica 

con electrolitos no acuosos para las investigaciones de partículas de inclusión no metálicas que 

contienen CaO y / o MgO, así como para los estudios de partículas de inclusión de tamaño 

pequeño. 

El acero inoxidable es una aleación que contiene hierro, una sustancia compuesta por dos o 

más elementos químicos, que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Tiene una excelente 

resistencia a las manchas u óxido debido a su contenido de cromo, generalmente del 12 al 20 por 

ciento de la aleación. Hay más de 57 aceros inoxidables reconocidos como aleaciones estándar, 

además de muchas aleaciones patentadas producidas por diferentes productores de acero 

inoxidable.  
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Estos muchos tipos de aceros se utilizan en un número casi infinito de aplicaciones e 

industrias: equipos de manipulación de materiales a granel, exteriores y techos de edificios, 

componentes de automóviles (escape, molduras / decorativos, motor, chasis, sujetadores, tuberías 

para líneas de combustible), procesamiento químico plantas (depuradores e intercambiadores de 

calor), fabricación de pulpa y papel, refinación de petróleo, tuberías de suministro de agua, 

productos de consumo, construcción marina y naval, control de la contaminación, artículos 

deportivos (esquís de nieve) y transporte (vagones), por nombrar solo algunos (Corrales & Guillen, 

2017) 

Aproximadamente 200.000 toneladas de acero inoxidable que contiene níquel se utilizan cada 

año por la industria de procesamiento de alimentos en América del Norte. Se utiliza en una 

variedad de equipos de manipulación, almacenamiento, cocción y servicio de alimentos, desde el 

comienzo del proceso de recolección de alimentos hasta el final. Las bebidas como leche, vino, 

cerveza, refrescos y jugos de frutas se procesan en equipos de acero inoxidable.  

El acero inoxidable también se utiliza en cocinas comerciales, pasteurizadores, contenedores 

de transferencia y otros equipos especializados. Las ventajas incluyen una limpieza fácil, buena 

resistencia a la corrosión, durabilidad, economía, protección del sabor de los alimentos y diseño 

sanitario.  

Los aceros inoxidables vienen en varios tipos dependiendo de su microestructura. Los aceros 

inoxidables austeníticos contienen al menos un 6 por ciento de níquel y austenita (hierro que 

contiene carbono con una estructura cúbica centrada en las caras) y tienen buena resistencia a la 

corrosión y alta ductilidad (la capacidad del material para doblarse sin romperse). Los aceros 

inoxidables ferríticos (la ferrita tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo) tienen mejor 

resistencia a la corrosión bajo tensión que los austeníticos, pero son difíciles de soldar. Los aceros 

inoxidables martensíticos contienen hierro que tiene una estructura en forma de aguja (Briceño, 

2019) 

Los aceros inoxidables dúplex, que generalmente contienen cantidades iguales de ferrita y 

austenita, brindan una mejor resistencia a la corrosión por picaduras y grietas en la mayoría de los 

entornos. También tienen una resistencia superior al agrietamiento debido a la corrosión bajo 

tensión por cloruros y son aproximadamente el doble de fuertes que los austeníticos comunes. Por 

lo tanto, los aceros inoxidables dúplex se utilizan ampliamente en la industria química en 
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refinerías, plantas de procesamiento de gas, plantas de pulpa y papel e instalaciones de tuberías de 

agua de mar. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación se basa en la dinámica de sistemas cualitativos. Este método 

es uno de los métodos apropiados para simular sistemas complejos que se basa en relaciones 

causales que permiten que el sistema proporcione un aprendizaje apropiado al proporcionar un 

entorno para probar varios escenarios. La dinámica de sistemas se puede utilizar en tres modos: 

cualitativo, cuantitativo y semicuantitativo.  

En el enfoque cualitativo para analizar la dinámica del sistema, tratar de identificar la 

estructura de retroalimentación y los bucles de refuerzo y equilibrio y luego, de acuerdo con la 

percepción generada, también se proporcionarán soluciones de retroalimentación. En el enfoque 

cuantitativo mediante el uso de modelo de stock y flujo permite la simulación de la consecuencia 

de las políticas como escenarios modelo, existen algunas aplicaciones de esta metodología en el 

modelado de problemas sociales y económicos complejos. 

El marco metodológico proporciona una serie de herramientas teórico-prácticas para la 

solución de problemas, es así que, para el desarrollo del trabajo investigativo, se procede al 

cumplimiento de un proceso metodológico, debido a que el proyecto se basa en particularidades 

que estén inmersas en el tema propuesto, y de esta forma, se opta por señalar aquel proceso, 

iniciando con la identificación del enfoque, tipos, alcance e instrumentos de la investigación, 

mismos que se utilizan para el desarrollo del trabajo, los cuales se describen a continuación: 

3.1. Enfoque de la investigación  

Para el diseño del proyecto de investigación se utilizó el enfoque de tipo cualitativo y 

cuantitativo, permitiendo caracterizar las actividades del proceso de extracción de inserto de 

zirconio que están presentes en las líneas de descarga de acero fundido. En este sentido, el enfoque 

cualitativo, “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri, 2014). 

Y el enfoque cuantitativo, permite la recolección y análisis de datos cuantitativos, además, es 

el apoyo en el método deductivo, experimentación y técnicas estadísticas, debido a que a que la 
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verificación de la hipótesis exige el tratamiento estadístico y la cuantificación de las observaciones 

(De Armas & Martínez , 2013). 

Los dos enfoques, conjuntamente permitieron evaluar las condiciones mínimas de seguridad 

requeridas en las herramientas utilizadas en el proceso y prevención de accidentes y enfermedades 

laborales dentro de la empresa ANDEC S.A., lo cual permitió explorar los datos relevantes que al 

ser analizados y procesados son utilizados como una sólida fuente de soporte investigativo. 

3.2. Tipo de Investigación 

El proyecto de investigación es de tipo descriptiva y exploratorio. El estudio descriptivo se 

utiliza con el propósito de describir las situaciones y eventos, buscando especificar las propiedades 

importantes o características del fenómeno que se manifiesta. Por otro lado, los estudios 

exploratorios se aplican cuando un tema ha sido poco estudiado (Hernández, Fernández, & Batista, 

2014).  

Con el tipo de investigación descriptiva permitió describir cada una de las particularidades 

vinculadas con los riesgos laborales presentes en el proceso de extracción del inserto de zirconio 

del cursor, además, con el estudio exploratorio permitió descubrir las causas por las que se 

desarrolló la problemática y con ella los efectos, iniciando con la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. En segundo lugar, se utiliza el tipo de investigación exploratoria, porque 

la problemática presente no ha sido abordada con anterioridad.  

Por último, se utiliza la investigación explicativa, que permitió obtener las causas de los 

problemas y la manera en la que afecta a los sujetos del estudio. Este tipo de estudio busca el 

porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. (Morales, 2012) 

3.3. Método de investigación 

Para el desarrollo del proyecto investigativo se utilizó el método deductivo que “se enfoca en 

el análisis desde los más general hasta lo más particular, modo que se extrae las conclusiones con 

bases a una premisa” (Gómez, 2012). Con este método fue posible determinar qué factores se 

quiere conocer, medir y probar. 

 Con el método inductivo, se partió de la observación, análisis y clasificación de los hechos, 

para solucionar el problema planteado. “Una forma de llevar a cabo el método inductivo es 
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proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma naturaleza, 

una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza”. (Gómez, 2012)  

 Por otro lado, el método analítico “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objetivo de ir estudiándolos por separado hasta luego formar un análisis en general” (Gómez, 

2012). Para la primera fase de la investigación, se utilizó las guías de preguntas como instrumento 

de recolección de datos en donde fue posible explorar, conocer y comprender de primera mano la 

problemática a estudiar, partiendo desde la perspectiva de los encuestados 

3.4. Instrumentos o técnicas de investigación 

La investigación utilizó la revisión documental que “es utilizada para evaluar un conjunto de 

documentos debido al contenido que esta posee, o para crear una narrativa más amplia a través del 

estudio de múltiples documentos que rodean un evento o individuo” (Hernández, Fernández, & 

Batista, 2014). La información recabada en el estudio es de fuente primaria debido a los 

instrumentos y técnicas de medición utilizados.  

De igual manera se utilizó la encuesta dirigida únicamente a los colaboradores que se 

encuentran presentes en el área de refractario, los cuales fueron en total 50 colaboradores, 

implementando preguntas cerradas y escala de valoración numérica, que según Grasso (2006), “es 

un procedimiento que investiga cuestiones e información a partir de una cifra de personas 

seleccionadas, además explorar la opinión pública”. Mediante esta técnica se recolectó 

información, donde se identificó las características que tienen los participantes de las encuestas, 

mismos que otorgan datos importantes sobre la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. Ver Anexo 1 y Resultados. 

Finalmente, se realizó una entrevista a cinco personas, quienes forman parte del personal 

administrativo de la empresa, ya que, es un instrumento que “tiene la finalidad de obtener alguna 

información sobre un objeto de estudio” (Pardinas, 2005). 

3.5. Filosofía corporativa de la empresa ANDEC S.A.  

3.5.1. Historia 

Con el surgimiento de la revolución industrial, la producción del hierro y acero tomó fuerza 

para el desarrollo industrial, con ello se extendía con rapidez en América Latina, y frente a las 
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múltiples necesidades que se originaban, se creó la empresa Acerías Nacionales del Ecuador 

ANDEC, constituida en 1964, que inició sus labores con 150 personas un tren de laminador, por 

consiguiente en julio de 1984, la Dirección de Industrias del Ejército DINE adquiere una gran parte 

de las acciones de la empresa. Y para 1997, consiguen el proceso de certificación ISO 9000, que 

en este tiempo escasas empresas lo consideraban necesario. Pero con la implementación de nueva 

tecnología, la empresa consigue la certificación ISO 9002 en el 2001, y en el 2003 logra una 

certificación más, siendo esta el ISO 9001:2000, completando así en la actualidad con las normas 

ISO 14001 y OHSAS 18001. Para el año 2004, la empresa incorpora a FUNASA, como una 

división encargada de acopio, procesamiento y reciclaje de chatarra ferrosa. (ERGOINOVA, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cronología histórica institucional  
Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

3.5.2. Misión 

Fabricar y comercializar productos de acero de calidad, mediante abastecimiento de 

excelencia, asesoría especializada y asistencia tecnológica para satisfacer las necesidades del 

mercado del acero ANDEC S.A.  

3.5.3. Visión 

Ser una empresa líder en innovación bajo un esquema AAA, con capacidad de satisfacer las 

necesidades del mercado del acero a nivel nacional y regional. 
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3.5.4. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama Estructural de ANDEC S.A. 
Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

3.5.5. Modelo de procesos de Acerías Nacionales del Ecuador S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de procesos 
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Fuente: (Manzano, 2011) 

3.5.6. Producción de las varillas de acero 

La empresa Acerías Nacionales del Ecuador S.A. entre todos sus procesos, genera la 

producción de varillas de acero, el acero es el material procesado más utilizado en el mundo, siendo 

esencial en la industria, en la agricultura, en el transporte y en la construcción de las casas, además, 

se pueden encontrar en los empaques de alimentos. 

Al finalizar la vida útil de estos productos se convierten en la materia prima de nuevos 

productos; desde su creación ANDEC S.A. ha mantenido una permanente innovación en sus 

sistemas de producción. Las constantes innovaciones tecnologías y un mundo cada vez más 

globalizado, exige a la empresa a ser cada día más eficientes en los procesos de producción, 

comercialización, y sustentabilidad ambiental. 

Entre las máquinas que utiliza la empresa para la figuración de las varillas ANDEC son: 

- Línea de corte Shearline 150. 

- Rack de almacenamiento de varillas hasta 12 mtrs. 

- Púlpito de control de la línea de corte. 

- Tope móvil que delimita la longitud de corte. 

- Cizalla hidráulica de corte para varillas hasta 40 (mm). 

- Almacenamiento de varillas cortadas. 

- Línea de transferencia. 

- Línea de transferencia. 

- Centro de doblado robo máster 60. 

- Mesa de transferencia. 

- Dobladora fija. 

- Doblador móvil. 

- Mandriles automáticos de doblado. 

- Descarga y almacenamiento de figurados. (Pesantez, 2016) 
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3.6. Procesos principales 

3.6.1. Captación de Materia Prima: 

- Compra y Recepción  

- Proceso de Inspección de la Chatarra  

- Plan Renova  

3.6.2. Clasificación de Chatarra  

- Clasificación tipo A – Chatarra pesada 

 
Figura 5. Chatarra tipo A 

Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

Este tipo de chatarra no requiere de procesos de preparación, oxicorte y cizallado. Las 

dimensiones de este tipo de chatarra son de 400x400x400 mm, largo, ancho y alto respectivamente. 

(López, 2015)  Entre los tipos de chatarra que encierra esta clasificación están las siguientes: 

• Materiales de talleres automotrices. 

• Partes de equipo camionero. 

• Restos de troleado. 

• Retazos de planchas ejes, vigas y varillas. 

• Hierro fundido rompible. 

• Rieles y partes de ferrocarriles. (López, 2015) 
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- Clasificación tipo B – Chatarra Semi pesada 

 

Figura 6. Chatarra Semipesada 
Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

Este tipo de chatarra requiere preparación, por medio de la compactación, corte o cizallado, 

de esta manera ANDEC S.A. procesa este tipo de chatarra a través de la trituradora Vezzani para 

luego compactarla en paquetes de 400x400x400 mm. (López, 2015) 

Entre los tipos de chatarra semi pesada están los siguientes: 

• Estructuras de galpones, chasis, baldes de volqueta, entre otros. 

• Tubos, vigas y ángulos. 

• Paquetes compactados. 

• Bastidores de tractores. 

• Equipos camioneros. 

• Maquinaria industrial. (López, 2015) 

 

- Clasificación tipo C – Chatarra Liviana o de Poca Densidad 

 

Figura 7. Chatarra tipo C 
Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 
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En este grupo se caracteriza por tener grasa, aceites, materiales férricos y por tanto requieren 

de limpieza y corte para ser utilizada en el proceso de fundición. (López, 2015) Este tipo de 

chatarra por su procedencia y densidad suele ser mezclado con la chatarra tipo A y B, entre las 

chatarras que integra esta clasificación están las siguientes: 

• Carrocerías de vehículos. 

• Carcasas de electrodomésticos. 

• Lata estañada suelta. 

• Escritorios, camas, coches. 

• Viruta. 

• Zunchos metálicos. 

• Envolturas de bobinas. (López, 2015) 

 

- Chatarra tipo D – Chatarra Naval  

 

Figura 8. Chatarra Naval 
Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

Este tipo de chatarra amerita de desgasificación, limpieza de los residuos inflamables que 

se encuentran en los compartimientos de las embarcaciones. De igual manera, este tipo de chatarra 

debe tener un tamaño de 400x400x400 mm. (López, 2015) Entre los tipos de chatarra que 

intervienen en esta clasificación están: 

• Buques cisterna para transporte de derivados de petróleo. 

• Barcos pesqueros. 

• Gabarras.  
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3.6.3. Procesamiento de Materia Prima 

La preparación de chatarra se compone de los siguientes procesos:  

- Chatarra preparada en máquinas.  

- Chatarra cortada terrestre.  

- Chatarra cortada naval.  

Proceso de Acería  

- Horno eléctrico. 

- Horno cuchara. 

- Colada continua.  

- Refractarios. 

- Planta de extracción de polvos. (Pesantez, 2016) 

3.7. Actividades primarias 

Estas actividades son las que generan mayor valor para satisfacer las expectativas del cliente.  

- Logística interna. 

- Operaciones. 

- Logística externa. 

- Marketing y ventas.  

- Servicio al cliente. (Pesantez, 2016) 

3.8. Gestión de control de calidad en los procesos clave 

3.8.1. Proceso de materia prima 

Captación de chatarra  

- Calificación y pesaje. 

Procesamiento 

- Clasificación. 

- Calidad. 
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- Transportación. 

Fundición 

• Composición química. 

• Calidad de la palanquilla. 

• Calidad de insumo. 

• Sistema de enfriamiento. 

• Control de fuerza de norma (ERGOINOVA, 2021). 

 

3.8.2. Proceso de laminación 

Caliente 

•  Calidad de materia prima. 

• Calidad de producto terminado (varilla, alambrón, etc.). 

• Control y pesaje de productos terminados. 

• Control de fuerza de norma. 

• Control de materiales y repuestos (Materiales importados, etc.). 

• Control de fuera de norma. 

• Control de materiales y repuestos (materiales importados, etc.) (ERGOINOVA, 

2021). 

Frío  

• Calidad de producto terminado (alambres, mallas, conformados). 

• Control de fuera de norma (ERGOINOVA, 2021). 

3.8.3. Proceso de comercialización 

• Asesorías técnicas a clientes. 

• Charlas técnicas en obras. 

• Certificado de calidad de producto (ERGOINOVA, 2021). 
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3.8.4.  Accidentes laborales generados en los puestos de trabajo 

Dentro de la industria siderúrgica, existe la posibilidad de registrarse una gran cantidad de 

accidentes, pero esto se genera cuando la empresa no posee un plan de prevención ante 

emergencias o accidentes industriales, es así que a continuación, se muestran algunas de las 

actividades asociadas a los accidentes laborales que se dan dentro de la empresa ANDEC S.A. por 

parte de los trabajadores especialmente al momento de extraer el inserto de zirconio u otras 

acciones basadas en la transformación del hierro.  

• Acumulación de metales en las maquinarias. 

• Despacho de productos terminados en bodega de materia prima. 

• Calibración de rodillos de arrastre. 

• Sacar la carcasa que protege el motor del sistema de lubricación de las máquinas. 

• Labores de producción. 

• Operación de máquina perfiladora. 

• Traslado de viruta en el carro transportador. 

• Traslado de matricería para armado de maquinarias. 

• Despacho de hierro. (Guncay, 2015) 

Entre las lesiones que se pueden generar en la realización de actividades de la industria 

siderúrgica son: 

• Esguinces. 

• Ligeros cortes. 

• Herida cortante. 

• Contusiones. 

• Torceduras de mano o tobillos. 

• Traumatismos. 

• Heridas en las manos por golpes fuertes 

• Fracturas multicromática. 

• Entre otros. (Guncay, 2015) 

Los factores de riesgos más comunes son los siguientes: 
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• Factores de riesgos físicos 

- Iluminación 

- Ruido  

• Factores de riesgos mecánicos  

- Transporte mecánico de carga. 

- Golpes, cortes por objetos o herramientas. (Guncay, 2015) 

 

3.9.  Proceso de extracción y montaje de inserto de zirconio en cursor metálico 

Tanto la extracción como colocación del inserto de zirconio en la buja metálica realizado en 

el área de refractario en la empresa ANDEC S.A. forman parte de uno de los procesos más 

importantes para la producción de las palanquillas de acero, que posteriormente al pasar por otros 

procesos se obtienen las varillas de acero. 

Con el fin de dar a conocer la razón de la propuesta de mejora del sistema a tratar y a su vez 

se brinde una descripción detallada de las actividades que se realizan y los materiales utilizados a 

continuación se expone cada parte del proceso desde que llega el cursor metálico previamente 

utilizado, los análisis del estado del cursor metálico según parámetros establecidos, hasta que esté 

en óptimas condiciones para ser reutilizado en el proceso.  

1. Captación del cursor metálico con el inserto de zirconio. 

El operador encargado de la extracción del inserto de zirconio recibe el cursor metálico que 

acaba de ser utilizado en el proceso de colada continua. Antes de proceder a realizar la extracción 

del inserto de zirconio, el operador debe evaluar dos parámetros fundamentales.  
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REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES INSERTO DE ZIRCONIO 

Operador encargado:  

Fecha:  

Productividad de la planta: 30 tm/hr 

Tabla 1. Revisión de especificaciones inserto de zirconio 

 

2. Extracción del inserto de zirconio mediante uso de un martillo. 

Si se cumplen con los parámetros mencionados, el operador procede a extraer el inserto de 

zirconio, donde se presenta la tercera ley de Newton; acción y reacción, es decir el inserto de 

zirconio reacciona empujando hacia atrás contra el martillo. La fuerza ejercida es bastante alta, el 

riesgo de accidentes por consiguiente es alto, donde los EPP, el material usado, el lugar de trabajo, 

la capacitación del operador son elementos claves que deben estar siempre en constante mejora y 

supervisión para obtener resultados óptimos y así evitar accidentes que ya se han presentado. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cara frontal cursor metálico 
 

Fuente: Elaboración propia 

ESPECIFICACIÓN DETALLE ✓    /            

- Horas de colado del inserto de zirconio ≤ 6 horas  ✓  

- Medida de la parte superior del cursor metálico 12 mm ≤ 11.7 mm ✓  
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3. Interior de cursor metálico es pulido   

Una vez extraído el inserto de zirconio del cursor metálico, el operador procede a pulir las 

paredes internas del cursor metálico donde quedan residuos de mortero quemado con la ayuda de 

un moto-turbo como se muestra en la Figura 10, y así pueda estar apto para el siguiente 

procedimiento. Además, se verifica si el diámetro de la parte superior del cursor metálico se 

mantiene en el rango de medida permisible; 43 mm ≤ 46 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Operador puliendo cursor metálico 
 

Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Parte interna de cursores metálicos pulidos  

 
Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 
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Figura 12. Medición de diámetro del cursor metálico  

 
Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 

 

4. Zirconio colocado al cursor metálico 

El cursor metálico pulido se lo ingresa a un horno por 20 - 25 min a una temperatura de 250º 

C, donde una vez caliente, el nuevo zirconio cubierto con un material refractario con fuerza 

adhesiva de uso muy versátil, llamado Alutect Puremetall es insertado con la ayuda de un cilindro 

a presión con el fin de que el eje suba hacia el cursor metálico y quede un solo cuerpo, lo más 

alineado posible. Se esperan 15 segundos, se retira el exceso superior, se lo ingresa nuevamente al 

horno por 35 – 45 min a una temperatura de 250º C, se lo retira del horno y se esperan unos 20 

min a que se enfrié.  

Una vez frío el cursor metálico con el zirconio insertado, se procede a pulir la parte superior 

con la ayuda de una máquina rectificadora para quitar el exceso superior de zirconio y del mortero.  

A este punto ya está listo el cursor metálico con el inserto de zirconio para ser montado en el 

distribuidor para el siguiente proceso de colada.  

Es importante mencionar que el operador encargado de la extracción o desmontaje de inserto 

de zirconio en su turno debe extraer aproximadamente 30 insertos de zirconio y dejar listo mínimo 

15 - 18 cursores para una producción normal de 30 tm/hr.  
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Figura 13. Zirconio cubierto de Alutect en el cilindro a presión  

 
Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Horno eléctrico   

 
Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 
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Figura 15. Máquina Rectificadora  

 
Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Operador colocando el cursor metálico en el distribuidor  
 

Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 
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Figura 17. Cursor metálico sin inserto y cursor metálico con inserto de zirconio  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.9.1. Riesgos ergonómicos y medidas preventivas. 

El cuerpo humano continuamente realizar un trabajo físico, tanto en el entorno laboral como 

en el extralaboral. Básicamente, son tres tipos de demandas que se puede encontrar, como son: 

- Mover el cuerpo o alguna de sus partes (caminar, correr, saltar, etc.)  

- Transportar o mover objetos (acarrearlos, levantarlos, darles la vuelta, 

alcanzarlos…)  

- Mantener la postura del cuerpo (tronco hacia delante, tronco girado, brazos 

elevados…) (Villar, 2015, pág. 6) 

La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo y quienes lo realizan, el fin de la 

ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar la 

existencia de los riesgos como es el sobre esfuerzo (Pevalia, S., 2013).  

La manipulación manual de carga debe ser considerada de la siguiente manera: 

• Levantamiento de cargas superiores a 3kg. Sin desplazamiento. 

• Transporte de cargas superiores a 3kg. Y con un desplazamiento mayor a 1 m caminando. 

• Empuje y arrastre de cargas se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie y/o 

caminando. (pág. 7) 

Entre las lesiones más frecuentes que se producen en los trabajadores por sobrepeso son las 

siguientes: 

• Tenditis  
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• Dedo de gatillo 

• Tenosinovitis  

• Ganglión 

• Epicondilitis 

• Bursitis 

• Síndrome del túnel carpiano 

• Hernia 

• Síndrome cervical por tensión 

• Lumbalgia (pág. 12) 

Para promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social del trabajador de la 

empresa se debe: 

• Evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por las condiciones de trabajo. 

• Proteger a los trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes nocivos. 

• Mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas. 

• Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. La gran mayoría de los factores 

de riesgo son introducidos en las actividades laborales sin estudios previos de su efecto en 

la salud. (Guillén, 2006) 

Por lo general, las normas de prevención y seguridad ocupacional se desarrollan una vez 

producido el daño y muchas de estas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos estos 

efectos. (pág. 4) 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS  

De la muestra correspondiente de 50 personas que prestan sus servicios a la empresa ANDEC 

S.A. que realizan el proceso de extracción de inserto de zirconio, se tabularon los resultados, 

incluida la visualización de estos datos estadísticos basados en preguntas del modelo de encuesta. 

Adicional a los resultados arrojados por las encuestas, se presenta un análisis proporcionado por 

el equipo de investigación, con el fin de dar a conocer sobre los riesgos laborales que implica. 

PREGUNTAS 

Pregunta 1: Género 

Tabla 2. Género 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

Masculino 50 100% 

Femenino 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Género 
 

Análisis: Del 100% de encuestados, se puede evidenciar que la totalidad son de género 

masculino, siendo quienes se encargan del proceso de extracción de inserto de zirconio presente 

en las líneas de descarga de acero fundido en el área de Refractario de la empresa Andec S.A, se 

ha dado este tipo de resultado puesto que, el género masculino posee mayor fuerza para el tipo de 

trabajo que requiere el área mencionada. 

100%

MASCULINO

1
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Pregunta 2: ¿Cuál es su edad?   

Tabla 3. Edad 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

Menor de 18 años 0 0% 

Entre 18 y 30 años 7 14% 

Mayores de 30 años 43 86% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Edad 

Análisis: Del 100% de encuestados, se observa que los colaboradores que prestan sus 

servicios en la empresa ANDEC S.A. en su mayoría con el 86% son mayores de 30 años, dado que 

es un rango de edad adecuado para el manejo, manipulación y fuerza laboral que se requiere en el 

proceso de extracción de inserto de zirconio, no obstante, el 14% de trabajadores oscilan entre 18 

y 30 años, por lo tanto, se puede observar que existe mayor participación de adultos en la empresa. 

Pregunta 3: ¿Qué tiempo se encuentra laborando en la empresa Andec SA? 

Tabla 4. Tiempo de labor 
 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

< 5 años   12 24% 

5 a 10 años  35 70% 

> 10 años  3 6% 

Total 50 100% 

 

 

86%

14%

EDAD

Entre 18 y 30 años Mayores de 30 años
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Figura 20. Tiempo de labor 

Análisis: Del total de encuestados, se puede evidenciar que el 70% de trabajadores señalan 

que se encuentra laborando en la empresa Andec S.A más de 10 años, y sus conocimientos frente 

al proceso de extracción de inserto de zirconio es elevado; asimismo con el 24% se observa que 

pertenece a los colaboradores que se encuentran entre 5 a 10 años de trabajo en la empresa, siendo 

un tiempo estable y finalmente con el 8% se encuentran los trabajadores que prestan sus servicios 

con menos de 5 años. 

Pregunta 4: ¿Dentro del área de Refractario de la empresa Andec S.A trabaja en la línea de 

descarga de acero fundido? 

Tabla 5. Trabajo en línea de descarga 
 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

SI 50 100% 

NO  0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

24%

70%

6%

TIEMPO DE LABOR 

< 5 años 5 a 10 años > 10 años
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Figura 21. Trabajo en línea de descarga 

Análisis: Frente a la pregunta efectuada, se puede constatar que, del total de encuestados, 

el 100% de trabajadores laboran dentro del área de Refractario de la empresa Andec S.A trabaja 

en la línea de descarga de acero fundido, siendo el área única de trabajo desde el ingreso a la 

empresa. 

Pregunta 5: ¿El trabajo actual en la extracción de inserto de zirconio dificulta una postura de 

trabajo cómoda? 

Tabla 6. Dificultades en las posturas de trabajo 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

De acuerdo 29 58% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18 36% 

En desacuerdo  3 6% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

100%

TRABAJAN EN LINEA DE DESCARGA

1
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Figura 22. Dificultades en las posturas de trabajo 

Análisis: Del 100% de encuestados, en su mayoría con el 58% está de acuerdo que el 

trabajo actual en la extracción de inserto de zirconio dificulta una postura de trabajo cómodo, 

puesto que al realizar la actividad no se tiene un movimiento adecuado para la manipulación de la 

materia prima y de las herramientas de trabajo; mientras que el 36% restante asegura que están 

indecisos sobre si les dificulta o no la postura de trabajo, dado que, al momento de laborar no se 

percatan si la postura que realizan es la adecuada o no y finalmente el 6% está en desacuerdo que 

existe dificultades en las posturas de trabajo, esto se da porque aquellos colaboradores poseen los 

implementos necesarios para realizar una actividad dentro de su trabajo o conocen sobre la 

ergonomía dentro del área de trabajo.  

Pregunta 6: ¿En el proceso de extracción de inserto de zirconio realiza la manipulación de algún 

tipo de producto peligroso? 

Tabla 7. Manipulación de productos peligrosos 
 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

SI 50 100% 

NO  0 0% 

Total 50 100% 

 

 

58%

36%

6%

DIFICULTADES EN LAS POSTURAS DE 
TRABAJO

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
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Figura 23. Manipulación de productos peligrosos 

Análisis: Del 100% de encuestados, se puede observar que la totalidad de colaboradores 

que pertenecen a la empresa ANDEC S.A. afirman que en el proceso de extracción de inserto de 

zirconio se realiza la manipulación de algún tipo de producto peligroso, lo que pone en riesgo la 

salud de las personas que lo utilizan. 

Pregunta 7: ¿En el proceso de extracción de inserto de zirconio manipula habitualmente cargas 

pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en equilibrio inestable? 

Tabla 8. Manipulación de cargas 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

SI 50 100% 

NO  0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Manipulación de cargas 

100%

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
PELIGROSOS

1

100%

MANIPULACIÓN DE CARGAS

1
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Análisis: Frente a la pregunta relacionada con la carga, el 100% de encuestados afirman 

que en el proceso de extracción de inserto de zirconio se manipula contantemente las cargas 

pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en equilibrio inestable, puesto que la empresa 

ANDEC S.A. es una empresa industrial y se amerita del manejo de materia prima grande y pesada. 

Y este tipo de materiales pesados dificulta la postura de los colaboradores al momento de 

trasladarla al lugar de trabajo. 

Pregunta 8: ¿En la extracción de inserto de zirconio cuanto peso diario carga? 

Tabla 9. Inserto de zirconio 

 

Respuesta Encuestados Porcentaje  

< 5 kl   0 0% 

5 a 10 kl 0 0% 

11 a 20 kl 48 96% 

> 25 kl 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Inserto de zirconio 

Análisis: Del 100% de encuestados, se puede evidenciar que el 96% asegura que 

habitualmente en la extracción de inserto de zirconio el peso diario de carga es entre 11 a 20 kl, 

siendo materia prima grande y pesada para su transformación, dificultando el traslado y sobre todo 

la ergonomía que se debe realizar al momento de manipularlos; sin embargo, el 4% de trabajadores 

afirman que el peso diario de carga que manejan es de 25 kl. Siendo materiales más pesados y de 

mayor volumen. 

96%

4%

INSERTO DE ZIRCONIO

< 5 kl 5 a 10 kl 11 a 20 kl > 25 kl
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4.1.     Discusión de resultados 

Un lugar seguro para trabajar es difícilmente accesible, porque casi siempre quedan 

algunos riesgos. Además del trabajo a realizar, ya sea operativo o de mantenimiento, a su vez, 

inevitablemente creará más riesgos. Por lo tanto, es necesario ejecutar un conjunto de sistemas de 

seguridad. Nunca puede haber condiciones 100% seguras porque es imposible eliminar todos los 

riesgos. No es concluyente la frontera entre peligroso e inofensivo. Por estas razones, todos los 

esfuerzos están encaminados a mejorar las condiciones y reducir los riesgos.  

Este esfuerzo debe ser realizado por todos los componentes de un sistema y todos los 

niveles de la organización. En este sentido, se debe tomar el problema con bastante seriedad para 

identificar los riesgos y convertirlos para prevenir el accidente. En este estudio, tratamos de 

demostrar que se puede reducir el riesgo y los accidentes mediante el seguimiento y la mejora de 

cada uno de los subsistemas definidos en el sistema, así como a través del programa de mejora de 

la seguridad y la salud en el trabajo, el compromiso con la política de seguridad y salud, controlar 

los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, puede lograr el desempeño en salud y seguridad en 

el trabajo y puede reducir la brecha entre el nivel deseado y el actual de salud y seguridad en el 

trabajo.  

Si cada uno de los subsistemas presentados se aplica de manera adecuada y continua, 

entonces se implementarán los programas de mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Por la 

realización de los programas se puede decir que se logró el desempeño en seguridad y salud 

ocupacional. Se determinó de acuerdo con los diagramas de causa y efecto mejorará el desempeño 

de seguridad y salud ocupacional que, con la mejora y control de los subsistemas de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos la entrada también puede ser otros subsistemas.  

Esta relación muestra lo que ocurre con la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos del estado de la infraestructura mediante el control de condiciones inseguras, el estado de 

empoderamiento del recurso humano mediante el control de actos y comportamientos inseguros, 

el estado de control de las operaciones rutinarias y no rutinarias mediante el control de contratistas, 

situación de respuesta de emergencia con los ejercicios que se pueden realizar, implantando y 

mejorando la cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante el análisis de accidentes y en el 

seguimiento de auditorías de seguridad y salud.  
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4.2.       Propuesta 

Diseño de una mesa ergonómica en el área de Refractario de la empresa ANDEC S.A 

4.2.1 Objetivo de la propuesta 

Mejorar las condiciones ergonómicas en el lugar donde se realiza el proceso de extracción 

de inserto de zirconio, mediante el análisis y modificación de la mesa de trabajo. 

4.2.2 Justificación de la propuesta 

Un mueble ergonómico es cualquier elemento de mobiliario una silla, una mesa o un 

escritorio, diseñado para que alguien pueda utilizarlo sin sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo. 

Los diseñadores de muebles ergonómicos siguen una serie de principios científicos que ayudan a 

las personas a utilizar los muebles de manera que se mantengan saludables, al tiempo que se 

maximiza el rendimiento. Básicamente, cualquier mueble diseñado en torno a la ciencia y el 

estudio de la ergonomía se consideraría un mueble ergonómico. (Flores, 2020) 

De hecho, la ergonomía, también llamada ingeniería humana, es el estudio de cómo 

funciona el cuerpo humano e interactúa con los objetos. Los resultados de los estudios 

ergonómicos se utilizan en el diseño de métodos y equipos que permiten a los seres humanos 

realizar su trabajo de forma eficiente, cómoda y segura, tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, 

un estudio ergonómico puede consistir en determinar el mejor método para realizar una tarea 

repetitiva, en la industria. El estudio podría centrarse en evitar la fatiga a corto plazo de los 

músculos, que podría provocar lesiones, y en evitar daños a largo plazo en las articulaciones y los 

tendones debido a la tensión repetitiva. (Mondelo, 2018) 

Es así como, este tipo de mobiliario se diseña de acuerdo con los resultados de los estudios 

ergonómicos, con base a estándares, en el caso de una mesa ergonómica estaría diseñada para 

garantizar que la persona que trabajen en ella adopte una postura adecuada. La mesa tendría un 

ángulo de respaldo con soporte para evitar la tensión a o daños a largo del cuerpo. Una mesa 

ergonómica también ofrecería características ajustables, asegurando que las personas de diferentes 

tamaños puedan ajustar la altura para permitirles trabajar cómodamente. (Cruz, 2021) 

En efecto, con la creciente preocupación de las empresas por el bienestar de sus empleados, 

muchas empresas equipan sus puestos de trabajo con mesas ergonómicas. Una mesa ergonómica 
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es aquella que se ajusta para ser más ergonómicamente correcta para el usuario. Hay muchos 

factores en el diseño de las mesas ergonómicas industriales o residenciales. El ajuste puede ser la 

altura de la mesa o la inclinación del tablero, y algunas mesas son una combinación de piezas 

modulare. (Meyer, 2019) 

A su vez, este tipo de mobiliario es especialmente importante, ya que las mesas y otros 

muebles deben funcionar conjuntamente para garantizar la seguridad del trabajador. El estrés 

repetitivo puede ser un grave problema de salud para los trabajadores informáticos que tienden a 

sentarse y teclear durante largos periodos de tiempo. El uso de mobiliario ergonómico puede 

ayudar a prevenir los problemas de estrés repetitivo. 

Lo que significa que incluso para adquirir muebles ergonómicos, se puede consultar con 

un especialista en ergonomía para asegurarse de que son adecuados para su tipo de cuerpo y el tipo 

de trabajo para el que los va a utilizar. Un mueble ergonómico por sí solo no protege contra las 

lesiones por esfuerzo de repetición: también hay que configurarlo adecuadamente. (Rivas, 2021) 

En este sentido, en el apartado de propuesta se pretende exponer el diseño de una mesa de 

trabajo para los trabajadores del área de Refractario de la empresa ANDEC S.A, a fin de mejorar 

las condiciones ergonómicas en el lugar donde se realiza el proceso de extracción de inserto de 

zirconio, mediante el análisis y modificación de la mesa que actualmente manejan, para ello se 

recurre a los estándares de la Notas Técnicas de Prevención NTP 602: El diseño ergonómico del 

puesto de trabajo del El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) al igual 

que con el  Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), los  cuales mencionan los requisitos 

de construcción y dimensionales de mesas de trabajo, consideradas para el diseño.  

4.2.3 Fases del diseño de la propuesta  

4.2.3.1  Análisis de las mesas de trabajo actual  

Mediante un diagnóstico insitu se pudo constatar que las mesas que usan los trabajadores del 

en el proceso de extracción de inserto de zirconio presente en las líneas de descarga de acero 

fundido en el área de Refractario de la empresa ANDEC S.A, se basa en las siguientes 

características.  
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Tabla 10. Características. mesas de trabajo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características 

• 1 metro de largo X 60 cm de ancho 

• Altura 1.10 m 

• Material Varilla de refuerzo y Acero Estructural 

• Peso estimado 70 kilos 

• Grosor de frente 6cm 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

4.2.3.2  Criterios técnicos para el diseño ergonómico de la mesa de trabajo  

 

A continuación, se muestran los criterios técnicos para el diseño ergonómico de la mesa de 

trabajo con base a los estándares de las normas. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)  

• La superficie de trabajo dependerá de las tareas que deban realizarse y, sobre todo, de los elementos 

que sea necesario disponer en ella.  

• Las medidas han de ser tales que permitan que el equipo de trabajo se pueda colocar correctamente.  

• Para trabajos de fuerza, las medidas aproximadas mínimas de la superficie de trabajo pueden estar 

entre 20 a 40 centímetros por debajo de la altura del codo; donde se considero 15 centímetros por 

debajo de la altura del codo para el diseño de la mesa. 

• Es recomendable que la mesa tenga una altura ajustable.  

(INSST, 2001) 
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Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

En cuanto a la superficie del área de trabajo  

• Las dimensiones de la superficie de la 

mesa de trabajo no deberán ser 

inferiores a 600mm (60cm) de 

profundidad por 900 mm de ancho 

(90cm). 

      Respecto a la altura del plano de trabajo  

• Las mesas simples deben tener una 

altura mínima de la superficie de 710 

mm y las dimensiones 

complementarias. 

    Para los requisitos de construcción 

• La construcción de mesas de todo tipo 

deberá garantizar la durabilidad de 

este mobiliario en condiciones 

críticas de uso. 

    Características físicas  

• El dimensionamiento deberá observar 

la siguiente terminología: 

a = ancho (respecto al usuario) 

P = profundidad (respecto al usuario) 

h = altura (respecto al usuario) 

 

4.2.3.3  Diseño  

El objetivo principal de la etapa metodología es el mejorar las condiciones ergonómicas en 

el lugar donde se realiza el proceso de extracción de inserto de zirconio, mediante el diseño 

específico de una mesa de trabajo. Para lograr tal propósito se retomó el análisis del actual 

mobiliario que usan en el área de Refractario de la empresa ANDEC S.A que será modificado.  
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Como primer paso, es identificar el espacio físico donde se realiza el proceso de extracción 

de inserto de zirconio presente en las líneas de descarga de acero fundido, a continuación, se 

muestra el croquis del área de Refractario. 

Figura 26. Área de Refractario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Asimismo, se determinó la localización y distribución de otras áreas de trabajo, otros 

procesos que se encuentran alrededor del área a continuación, se presentan. 

Tabla 11. Localización y distribución de las mesas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia, 2022 
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Como segundo paso, está modificar la mesa de trabajo en función los criterios técnicos para el 

diseño ergonómico con base a los estándares de las Notas Técnicas de Prevención NTP 602: El 

diseño ergonómico del puesto de trabajo del El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST) al igual que con el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

Especificaciones de mesa de trabajo actual 

• 1 metro de largo x 60 cm de ancho 

• Altura 1.10 m – mesa presenta desniveles  

• Material Varilla de refuerzo y Acero Estructural 

• Peso estimado 70 kilos 

• Grosor de frente 6cm 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mesa de trabajo actual 

Fuente: Tomada en ANDEC S.A. 

4.2.3.4  Mejora Ergonómica en puesto de trabajo de pie 

 

El comprender las interacciones entre el ser humano y el/los elementos de un sistema permiten 

reconocer los factores de riesgo disergonómicos con el fin de que se puedan aplicar principios, 

métodos de rediseño y control de un puesto de trabajo para así optimizar el bienestar humano y a 

su vez se logre un mejor desempeño y productividad del proceso. 

En base a los datos y medidas recolectadas en una de las visitas técnicas a la empresa se logró 

evidenciar que la mesa de trabajo tenía una altura muy baja en referencia al esfuerzo realizado de 
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pie por el colaborador. Por lo que se propone un rediseño del lugar de trabajo considerando rango 

de alturas en base a la postura parada en la que debe ser realizado la extracción del inserto de 

zirconio, para posteriormente pulir la parte interna metálica y considerando que la fuerza realizada 

con un martillo es muy alta. Adicional, se consideró la cantidad de veces que realiza la extracción 

del inserto de zirconio a diario, las cuales son mínimo dejar 15 cursores listos para una producción 

diaria de 30 t/hr conociendo que se trabajan en total 16 horas de producción y que el inserto de 

zirconio tiene una máximo de duración de 6 horas de colado. 

4.2.3.5  Medidas propuestas de mesa de trabajo a modificar 

Conociendo que el operador realiza un trabajo de fuerza en posición parada Con el fin de 

eliminar ciertas condiciones inseguras y disminuir accidentes se propone una nueva mesa de 

trabajo con las siguientes especificaciones considerando que el operador encargado tiene una altura 

de 1.69 m con zapatos y la altura del piso al codo es de 1.05 m. 

Tabla 12. Medidas de la mesa de trabajo a mejorar 

 

Características del diseño Medidas Antropométricas Unidades (m) 

Altura de la mesa ajustable 15 cm menos de altura codo 0.90 

Ángulo en que se encuentran 

los objetos  

Altura de los ojos mirando hacia al 

frente 

1.61 

Largo de la mesa Alcance Funcional Sugerido 1.20 

Ancho máximo de la mesa  Alcance Funcional Sugerido al 

estirar los brazos hacia delante 

0.75 

Zona de precisión  Del centro de la mesa (evita posturas 

o movimientos incensarios) 

0.30 hacia la derecha 

0.30 hacia la izquierda 

Grosor de frente Grosor de la base de la mesa 0.08 

Posición del reposapiés fijo 

 

Altura Funcional Sugerido del pie 0.125 

Altura de alcance de objetos Altura de los objetos que se manejan 0.07 
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Las medidas establecidas para la propuesta de diseño fueron tomadas en base a los detalles de las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esquema Ergonómico Funcional de pie lateral 

Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema Ergonómico Funcional 

Fuente: (ERGOINOVA, 2021) 

4.2.3.6 Especificaciones adicionales de la nueva mesa: 

• Material varilla de refuerzo con perfiles de acero galvanizado totalmente soldados 

• Peso estimado 80 kilos 

• Iluminación adecuada en el puesto de trabajo 

• Tomacorreinte en la pared (eliminar condición insegura) 

• Señalética del trabajo que se realiza en las mesa  
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• Porta martillo 

• Lugar para el moto-turbo (pulidor) 

4.2.3.7 Diseño en 2D realizado en Sketchup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Propuesta de nueva mesa de trabajo 
 

4.2.3.8 Diseño en 3D realizado en AutoCad con medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Propuesta de mesa con medidas 
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4.2.3.9 Recomendaciones claves para operador que realiza trabajo de extracción de inserto 

de zirconio 

• Cambiar la posición de los pies cada cierto tiempo, ya sea apoyándose del 

reposapiés y/o colocando un pie ligeramente adelante del otro en la dirección de la 

fuerza ejercida.  

• Alternar la postura común con otras que faciliten un eficiente movimiento. 

• Mantener concentración mientras se encuentre realizando el trabajo.  

• Realizar pausas activas (Anexo 2.) 

• Reportar eventos, Incidentes, actos o condiciones subestándar de seguridad. 

• Se recomienda 3 veces por semana realizar baños de agua con sal y complementar 

un baño de agua fría para disminuir dolor e inflamación de los músculos, tendones 

y nervios. 

 

4.2.3.10 Lista de EPP para el trabajo de extracción de inserto de zirconio y en general 

área de refractario 

 

Tabla 13. Lista de EPP con sus características a considerar 

 

EPP Características que considerar 

Guantes de nitrilo 

A-310 

• Con palma de nitrilo recubierta con máximo nivel de abrasión 

• Sin costuras – 100% transpirable 

• Ideal para sector de construcción 

• Resistentes y antideslizantes 

• Puntos de galga 13 para perfecto ajuste 

Botines INECPRO 

Suela PVC 

• Elaborados de cuero 

• Antideslizantes y resistente al calor 

• Calzado elaborado sin componentes metálicos 

• Efecto elástico – la puntera vuelve a tomar su forma normal en 

caso de aplastamiento o caída de objeto. 
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Casco de seguridad 

Color amarillo 

Clase G 

• Reduce fuerza de impacto de objetos en caída 

• Ajustable 

• Diseño compacto y liviano  

• Ranuras para utilizar gafas de seguridad 

Gafas  • Ajustable - personalizado 

• Peso ligero  

• Protección visual completa contra alto impacto 

Mascarilla con 

filtros 3M, Ref. 

6200 

• Protección de gases, vapores y partículas 

• Aplicación sugerida para la industria metalmecánica y de acero. 

Tapones • Se ajusta a la forma natural del oído 

• Reutilizable 

Ropa protectora  • Overall Piloto – mangas largas 

• Cinta Reflexiva 

• Abertura frontal con cierre 
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CONCLUSIONES 

• ANDEC S.A. cuenta con un personal en general con historial de más de 10 años 

desempeñando un cargo en específico donde es evidente que por su trayectoria realizan su 

labor adecuadamente, sin embargo, se evidenciaron áreas que deberían mejorarse como es 

el caso del área de refractario de la empresa, el cual es el enfoque de este proyecto técnico, 

donde se puede establecer que el registro del alto índice de accidentes disminuye en un 

porcentaje considerable. Siendo más específicos, esto se obtiene a través de la mejora con 

enfoque ergonómico empleada a la mesa donde se realiza el proceso de extracción del 

inserto de zirconio del cursor metálico, con el fin de que se disminuya la ocurrencia de 

golpes en la mano con la herramienta (martillo) que es necesaria para la realización del 

mencionado proceso adecuándola a las medidas del colaborador encargado en base a guías 

de medidas ergonómicas del trabajo que se realiza de pie y en donde la fuerza ejercida es 

alta de aproximadamente 11 – 20  kilos diarios. Así mismo se consideró la importancia de 

las pausas activas para mejorar el desempeño y disminuir los niveles de estrés del 

colaborador producidos por los reiterados golpes con el martillo, implementado diversas 

medidas preventivas como considerar la lista de EPPs necesarios para dicho puesto de 

trabajo, las capacitaciones y charlas en diversos temas no solo dirigidos específicamente a 

la actividad sino también a temas laborales en general, con el propósito de mantener 

siempre a los colaboradores del área conscientes de la importancia de su rol dentro de la 

empresa y con una supervisión constante.  

• La adopción de una mejora continua en el sistema de seguridad y salud ocupacional permite 

a la empresa ANDEC S.A. generar un valor agregado en términos de credibilidad de su 

gestión debido a la importancia que le dan a implementar mejoras con la perspectiva de no 

solo brindar una condición segura al trabajador, sino volverse más competitivos dentro del 

mercado, ya que al disminuir los riesgos y al trabajar con colaboradores capacitados para 

prevenir y actuar ante cualquier incidencia, permite aumentar la productividad y el 

rendimiento. 
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario brindar capacitaciones regulares para todo el personal que trabaja en la 

extracción de inserto de zirconio, explicando cuales son los procesos, herramientas a 

utilizar para la realización diaria del trabajo, así como los factores que se involucran en 

estas. 

• Se debe crear un manual sobre los riesgos ocupacionales y de salud a los que están 

expuestas las personas que manejan grandes cantidades constantes de materiales 

peligrosos, incluyendo los implementos protectores para realizar las mismas. 

• Gracias a la creación de mesas de trabajo adaptadas a las actividades dentro de la empresa, 

es necesario evaluar periódicamente la influencia de estas en las actividades realizadas 

diariamente en comparación a las posiciones y ergonomía que empleaban anteriormente. 

• Proponer revisiones y modificaciones en los procesos o implementos utilizados en base a 

la experiencia del personal que realiza la carga de materiales pesados y peligrosos, así como 

los que trabajan en la extracción de inserto de zirconio.  

• Crear un compromiso entre todos los miembros involucrados en la gestión, la generación 

de los indicadores que se precisan para el cumplimiento de los objetivos, así como la 

responsabilidad y compromiso de todos los miembros en el correcto desempeño de cada 

uno de los procesos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

1- Genero 

Masculino 

Femenino 

2- ¿Cuál es su edad?   

Menor de 18 años 

Entre 18 y 30 años 

Mayores de 30 años 

3- ¿Qué tiempo se encuentra laborando en la empresa ANDEC SA? 

< 5 años 

De 5 a 10 años 

>10 

4- ¿Dentro del área de Refractario de la empresa Andec S.A trabaja en la línea de 

descarga de acero fundido? 

Si 

No 

5 ¿El trabajo actual en la extracción de inserto de zirconio dificulta una postura de 

trabajo cómoda? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

6 ¿En el proceso de extracción de inserto de zirconio realiza la manipulación de algún 

tipo de producto peligroso? 

Si 

No 

7 ¿En el proceso de extracción de inserto de zirconio manipula habitualmente cargas 

pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en equilibrio inestable? 

Si 

No 
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8 ¿En la extracción de inserto de zirconio cuanto peso diario carga? 

< 5kl 

De 5 a 10kl 

De 11 a 20kl 

>25 l 

Anexo 2. Pausas Activas – Recomendaciones 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 3. Principios Fundamentales de la Actividad Preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Anexo 4. Pasos de Planificación de la Actividad Preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 5. Pasos de Planificación de la Actividad Preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Anexo 6. Uso de EPP en áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 7. Disposición segura de EPP 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Anexo 8. Orden y Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 9. Modelo de Charla de 5 min sobre temas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Anexo 10. Uso de alcohol en gel en plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 11. Evita exceso de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Anexo 12. Comunicación de peligros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Anexo 13. Plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias 

Tabla 14. Plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias  

 

Plan de emergencia 

Grupo 

encargado 

Antes Durante Después 

Grupo de 

evacuación 

- Conocer las instalaciones 

e identificar los posibles 

puntos de encuentro. 

 

- Identificar las rutas de 

evacuación. 

 

- Mantener actualizadas las 

listas del personal dentro de 

cada área de la empresa. 

 

- Mantener actualizados los 

conocimientos en materia 

de evacuación. 

 

- Sugerir capacitaciones 

periódicas para los 

encargados de las brigadas 

y el personal. 

 

- Realizar inspecciones 

regulares a las instalaciones 

para comprobar su estado. 

- Ordenar la evacuación. 

Recordar los 

procedimientos para la 

evacuación. 

 

- Evitar que el personal de 

la empresa regrese a trabajar 

inmediatamente. 

 

- Verificar el listado de las 

personas por área de trabajo. 

 

- En caso de haber heridos 

coordinar con el grupo de 

primeros auxilios. 

 

- Utilizar elementos de 

protección personal. 

Dirigir al personal hacia los 

puntos de encuentro. 

- Mantenerse con el personal 

en el punto de encuentro. 

Inspeccionar las áreas de 

trabajo antes de reingresar. 

 

- Revisar los equipos antes 

de poner nuevamente en 

funcionamiento. 

 

- Acompañar al grupo 

encargado de la revisión de 

las instalaciones. 

 

- Registrar la emergencia 

presentada. 

 

- Participar en la evaluación 

y retroalimentación de la 

emergencia. 

Grupo de 

primeros 

auxilios 

- Verificar periódicamente 

que el botiquín tenga los 

elementos necesarios para 

la atención de heridos. 

 

- Estudiar el entorno de la 

empresa, ubicando centros 

médicos de atención 

alrededor, cuáles son los 

servicios que prestan y su 

accesibilidad. 

 

- Participar en 

capacitaciones y 

entrenamientos sobre 

primeros auxilios. 

 

- Evaluar el área donde se 

presentó la emergencia. 

 

- Utilizar los elementos 

destinados para responder 

ante la emergencia. 

 

- Atender a las personas 

heridas de acuerdo con su 

prioridad y gravedad. 

 

- Llevar control de las 

personas atendidas, heridas 

y enviadas a los centros de 

asistencia médica. 

- Seguimiento a los heridos 

atendidos. 

 

- Realizar informe general de 

la emergencia. 

 

- Evaluar el inventario para 

la reposición de estos. 

 

- Evaluar estrategias de 

acuerdo con la necesidad del 

manejo de crisis. 

 

- Evaluar el proceso de 

atención y reacción de la 

emergencia. 
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Grupo de 

control de 

incendios 

- Verificar que los equipos 

estén disponibles en todo 

momento. 

 

- Revisar la fecha de 

vencimiento de los 

extintores. 

 

- Implementar estrategias 

para la prevención y el 

control de incendios. 

 

- Incentivar a participar en 

capacitaciones y 

entrenamientos. 

- Aplicar los protocolos de 

extinción del fuego. 

 

- Informar a los organismos 

de socorro. 

 

- Despejar las vías para el 

ingreso de camiones de 

bomberos. 

 

 

 

 

 

 

  

- Inspeccionar la zona de la 

emergencia. 

 

- Definir si es seguro retomar 

labores. 

 

- Reponer los equipos para 

controlar la emergencia. 

 

- Reportar la situación. 

 

- Participar en la evaluación 

y retroalimentación de la 

emergencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Anexo 14. La seguridad y salud en el trabajado puedo salvar vidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 


