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RESUMEN 

 

El presente estudio de riesgo mecánico tiene como fin de mitigar, la causalidad que se han 

presentado sobre los distintos tipos de accidentes en estos últimos 3 años en la empresa 

NOVACERO S.A encargado a la fabricación de productos de metalmecánica industriales en 

el área de paneles. El objetivo principal del estudio fue identificar los factores de riesgo 

mecánicos y físico existentes en la organización, con el fin de implementar medidas de control 

que mejoren las condiciones de trabajo y salud. Para lograr este objetivo, se recurrió a una 

metodología centrada en un enfoque cuantitativo de tipo analítico; dicho esto, para el estudio 

se tomaron los casos de accidentes y lesiones registrados a partir del año 2019 hasta la 

actualidad que fueron ocasionados u ocurrieron debido a labores relacionados a las maquinas 

Plegadora 2 y Plegadora 5 del área operativa en cuestión; por lo que, según los registros 

proporcionados por el departamento responsable del seguimiento de tales datos, se obtuvieron 

un total de 8 casos, que conformarán la muestra para la presente investigación. Los resultados 

demarcaron que como factores de riesgo principales a más de las distracciones que se pueden 

presentar a lo largo de la labor diurna, el mal manejo de herramientas y maquinarias, lo que 

llevó a ocasionar el 25% de las lesiones; lo cual se corrobora con la incidencia que tuvieron las 

mismas herramientas como agentes de causa de las lesiones encontradas; esto llevó a la 

conclusión de que se ve indispensable la implementación de una intervención a manera de 

inducciones centradas en el correcto manejo de las maquinas en cuestión y de las herramientas 

y materiales que entran en contacto con la misma. 

 

Palabras claves: Matriz IPER, Riesgo Mecánico, GTC, Mitigar, Peligro. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The purpose of this mechanical risk study is to mitigate the causality that has been presented 

on the different types of accidents in the last 3 years in the company. in charge of the 

manufacture of industrial metal-mechanical products in the area of panels. The main objective 

of the study was to identify the mechanical and physical risk factors existing in the 

organization, in order to implement control measures to improve working and health 

conditions. To achieve this objective, a methodology focused on a quantitative approach of 

analytical type was used; that said, for the study, the cases of accidents and injuries recorded 

from the year 2019 to the present that were caused or occurred due to work related to the 

machines Press Brake 2 and Press Brake 5 of the operational area in question were taken; 

therefore, according to the records provided by the department responsible for monitoring such 

data, a total of 8 cases were obtained, which will form the sample for the present research. The 

results showed that the main risk factors, in addition to the distractions that may occur during 

the daytime work, were the poor handling of tools and machinery, which led to 25% of the 

injuries; this is corroborated by the incidence of the tools themselves as causal agents of the 

injuries found; this led to the conclusion that it is essential to implement an intervention in the 

form of inductions focused on the correct handling of the machines in question and of the tools 

and materials that come into contact with them. 

 

 

 

Keywords: IPER Matrix, Mechanical Risk, GTC, Mitigate, Danger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La planta Navacero s.a. de la ciudad de Guayaquil es una Compañía que se dedica principalmente a 

la Fabricación y a la construcción industrial y agroindustrial, a realizar instalaciones educativas, 

comerciales, residenciales, deportivas, e infraestructura vial tanto para el Ecuador como para el 

exterior. La gestión de riesgo se ha convertido en una exigencia en todas las empresas a nivel nacional 

e internacional. 

 

Esta gestión de riesgo sirve para crear una cultura de prevención, donde dentro de las organizaciones 

se comprometen al personal interno y externo. Desde el área administrativa el personal operativo y el 

personal que prestan servicios para el mantenimiento de la empresa y a las partes interesada a cumplir 

lineamiento de seguridad para así poder evitar todos tipos de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, y así poder asegurar un buen ambiente de trabajo sobre todo seguro, donde la prioridad 

viene otorgada al personal debido a que este representa el inicio y el fin del proceso productivo. 

 

El objetivo de la tesis se basa en la actualización de la nueva matriz, para implementar el nuevo diseño 

que es la matriz IPER y también un plan de emergencia, hay que prevenir porque hay situaciones en 

las que suelen ser ocasionadas por distintos eventos de origen accidental, pudiendo ser estos tipos de 

accidentes como: aplastamiento, atrapamientos, incendios, explosiones, derrames, daños a máquinas, 

etc. Otros eventos que pueden suceder, es un acontecimiento natural, como: inundaciones o 

terremotos.  

 

El Capítulo I se va a detallar todo el informe, lo que es un plan de emergencia: contra incendios y 

desastres naturales para la planta metalmecánicas industrial Navacero S.A. en el área de paneles y 

medicinales también se planteara objetivos, justificación, alcance y la descripción de la empresa y la 

formulación de la investigación.  

 

Dentro del Capítulo II se remarca la información de pertinencia al marco teórico, conceptual y 

contexto de la investigación, el plantear los fundamentos teóricos del estudio y poder identificar los 

factores de riesgos, la descripción del proceso de producción de la plata, conocer todas las áreas y a 

que se dedican cada una de ella para poder realizar el proyecto. 

 

 

En el Capítulo III se detalla la matriz IPER (identificación de peligros y valoración de riesgos), usando 
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la guía GTC 45, es UNA GUIA rápida, visual y sistémico, es muy útil para clasificar el riesgo y el 

peligro en las empresas medianas y grandes, en la cual se va a poder evaluar los posibles accidentes 

catástrofes dentro del ambiente laboral, en este capítulo se reconocen los factores principales, la 

importancia de la matriz IPER, sus fórmulas y clasificación del riesgo.  

 

En el Capítulo IV nos describe los resultados que están basados en el análisis y evaluación de la 

matriz IPER (identificación de peligros y valoración de riesgos), donde se reconocerán los factores 

con sus puntos clave para la clasificación del riesgo de los accidentes que se pueden presentar, otros 

tipos de accidente que se puede presentar en la empresa tiene un alto índice de ocasionar incendios 

de manera imprevista, por tanto, se debe tomar medidas de prevención a través del Plan de emergencia 

contra incendios y desastres naturales para una planta metalmecánica industriales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En el Capítulo V, se reconoce la importancia de la matriz IPER (identificación de peligros y 

valoración de riesgos), se va a detallar las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos, 

permite darle validez a la información proporcionada y fuentes fiables de la información que se 

desarrolló a lo largo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Descripción del problema 

 

En la fábrica de Novacero S.A en el cual se dedica a la fabricación de todo tipo de productos de metal, 

encontramos varias máquinas situadas en cada galpón, para la elaboración de diferentes productos 

tales como: paneles, cubiertas, vigas y tubos. en el cual con el tiempo nos hemos dado cuenta un sin 

números de peligros que puede llegar a convertirse en un riesgo laboral. Que está situado en cada área 

de trabajo por tales motivos, se ha llevado a muchos análisis sobre estos tipos de riesgo y a su vez 

ayuda al personal encargados a entender la Identificación, los Análisis y Valoración del riesgo a la 

toma de decisiones y al gerente a comprender la gestión de riesgos en la empresa y cómo esto puede 

afectar el logro de los objetivos y la eficacia de los controles preexistentes. 

Para eso hemos creado un análisis numéricos o información que pueda llevar a cabo una visión 

objetiva de estos riesgos, como determinar cómo reacciona ante el riesgo, podemos especificar el 

tratamiento aplicado a cualquier riesgo y podemos definir programas de vigilancia y seguimiento. 

Otro problema que pasa en estos casos es la falta desconcentración del personal cuando están en este 

tipo de máquinas ya que un segundo que se desconcentre el personal puede correr riesgo de cometer 

un error y por ende un accidente laboral por otro lado es importante que no solo el jefe de seguridad 

sepa el manejo de los implementos de seguridad si no también el personal administrativo. 

1.2. Objetivos del plan de emergencia 

 

1.2.1. Objetivo general 

 Identificar los factores de riesgo mecánicos y físico existentes en las organizaciones, con el 

fin de implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Conocer los tipos de causas de los accidentes laborales generado por factores de riesgo 

mecánico y físico en el entorno laboral. 

 Dar a conocer elementos teórico-prácticos que permitan reconocer el riesgo mecánico y físico 

en el entorno laboral, desarrollando las medidas preventivas tendientes a prevenir accidentes 

de trabajo, ocasionados por contacto con cargas mecánicas o físico. 

 Proponer un cronograma con costos aproximados, responsables y actividades para su 

implementación, y seguimiento. 

1.3. Justificación y alcance 

1.3.1. Justificación  

Para este tipo de problemas que tenemos en nuestra planta hacer mejoras para el personal. Operativo 

y administrativo se sienta seguro en su trabajo y pueda rendir de mejor manera sin estar preocupado 
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por su Salud o porque que pueda fallar algo y se pueda cometer algún tipo de accidente laboral para 

esto es muy importante que la empresa esté preparada capacitando al personal Operativo 

No suceda tipos de accidente que le podría dar una mala imagen corporativa a nivel interno y tanto 

externo al estar expuesto hacia otras empresas que van a querer sacar provecho de las malas decisiones 

de la empresa. También al tener una mala práctica al momento de ejecutar el proceso en estas 

máquinas podemos ser demandados lo los colaboradores al no poder capacitaciones contantes en lo 

cual la empresa podría perder mucho dinero en caso de que haya muchos accidentes en el área laboral. 

Para el proceso requerido se contará con un monto en capacitaciones presenciales al igual que de 

modalidad virtual para que el empleado pueda revisar estos cursos desde la comodidad de su casa 

estando en un ambiente más acogedor y tenga una mejor concentración de la que pueda tener estando 

en el trabajo. Por último, la importante del buen ambiente laboral es muy primordial para los 

trabajadores el cual no tenga privacidad al momento de preguntar algo si ser regañados al no tener un 

buen ambiente en medio de la planta el personal muchas veces por no preguntar al poder ser regañado 

prefieren quedarse callados y también es principal motivo de los accidentes laborales a esto se suma 

que tenemos que tener un espacio muy amplio para poder trabajar de la mejor manera. 

 

1.3.2. Alcance 

El Plan de Emergencias tiene un alcance Km 26 Vía a Daule Mz. 48 Solar 1 (vía Daule) Guayaquil-

Ecuador y está direccionado ante las siguientes emergencias:  

 

 Terremotos 

 Incendios 

 Explosiones 

 Emergencias Específicas derivadas de la producción de Gases 

1.4. Delimitación Geográfica 

 

El área de construcción abarca una superficie de 25 hectáreas, en la que dispone de los servicios 

básicos e industriales necesarios, como energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado y drenaje para las aguas lluvias. 

618681 E; 9762202 N  

618767 E; 9762121 N 
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618729 E; 9762219 N  

 

Figura 1 Ubicación geográfica 

Fuente: GPS 

Elaborado por: John Ruales - Jossue Álvarez 

 

1.5. Descripción de la Empresa 

1.5.1. Dirección exacta: 

 

Km 26 Vía a Daule Mz. 48 Solar 1 (vía Daule) Guayaquil-Ecuador 

1.5.2. Actividad empresarial 

La planta se dedica principalmente a la Fabricación construcción industrial y agroindustrial, a realizar 

instalaciones educativas, comerciales, residenciales, deportivas, e infraestructura vial tanto para el 

Ecuador como para el exterior. 

1.5.3. Medidas de superficie total y área útil de trabajo 

El predio que ocupa la empresa tiene una superficie total de 34130 m2 de los cuales aproximadamente 

5372.10 m2 están construidos. 

1.5.4. Cantidad de población: 

En la empresa Novacero S.A laboran 268 personas en total y acorde con la tabla 1, se puede apreciar 

las 10 áreas donde la parte operativa tiene mayor cantidad de personal entre hombres y mujeres, 
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laboran en horario de 07:00 a 19:00.  

 

Tabla 1 Personal y áreas de trabajo: PLANTA GUAYAQUIL 

Detalle Cantidad % 

Gerente General 1 0,32 

Administración Planta 29 9,21 

Compras 4 1,27 

Contabilidad y Costos 5 1,59 
Sistemas informáticos 1 0,32 

Recursos Humanos y Servicios Generales 14 4,44 

Procesos Ambientales 3 0,95 

Control de Calidad 5 1,59 

Conformado 90 28,57 

Paneles 33 10,48 
Galvanizado y Roscadora Tubos 30 9,52 

Mantenimiento 49 15,56 

Bodegas y Despachos 50 15,87 

Figurados 1 0,32 

Total 315 100,00 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de NOVACERO S.A. Elaborado por: 
John Ruales – Jossué Álvarez 

 

1.5.5. Cantidad aproximada de visitantes y clientes: 

De 50 a 80 personas al día.  

Adicionalmente, contamos con los siguientes contratistas: 

 De Transporte: 50 personas 

 De Guardianía: 9 personas en turnos rotativos de 12 horas de 2 turnos cada uno 

 De Limpieza:  3 personas en 1 turno de 12 horas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedente de investigación 

2.1.1. Nacionales 

 

Yerovi & Enrique, (2017) en su tesis de título “Evaluación de riesgo mecánico y la relación con la 

accidentabilidad en la empresa Novacero S.A., en Quito“ plantearon la investigación a partir de las 

necesidades de evaluación de los riesgo mecánicos presentes en el área de Prensas y Cizallas a raíz 

del aumento de la incidencia de accidentes laborales dentro del área. Para el estudio, fue necesario 

identificar los peligros en las máquinas estudiadas por medio de un diagnóstico de seguridad en el 

que se determinaron los patrones de los trabajadores en la labor por medio de un check-list; que 

resaltó los riesgos potenciales existentes. La metodología aplicada para la evaluación de los riesgos 

mecánicos incluyó la aplicación del método William Fine; se relacionaron los datos resultantes 

aplicando el diagrama de Pareto, y se identificaron dos riesgos significativos. De la misma manera, 

se llevó a cabo un plan técnico basado en la metodología 5W2H, por medio de la cual la asignación 

de responsables se da gracias a un proceso en el que se recalca la implementación de equipos, las 

medidas de seguridad, el medio y receptor y costo de la implementación general de la herramienta.  

 

(Barroso Barroso, 2015)“Análisis de riesgos mecánicos para prevenir accidentes laborales en los 

procesos productivos de la empresa Muebles León S.A. del cantón Ambato” en el estudio planteado 

por el autor, se lograron determinar riesgos mecánicos de gran incidencia, que afectan el correcto 

desarrollo de las actividades de cada trabajador dentro de las diferentes áreas encargadas de la 

producción; este estudio se realizó según los procesos recomendados presentes en la Matriz de 

Riesgos Laborales por el método de William Fine del Ministerio de Relaciones Laborales. Por la parte 

referente a la gestión de riesgo se ha procedido con una evaluación de riesgos a nivel cuantitativo 

basándose en los criterios de la Matriz de Riesgos Laborales, que dieron como resultados un conjunto 

de criterios útiles para evaluar los riesgos en cada puesto de trabajo para destacar los más influyentes. 

Determinados los riesgos más influyentes se hizo la ponderación de las acciones a tomar para cada 

riesgo según los diferentes grados de peligrosidad partiendo desde el Grado de Peligrosidad Bajo, 

Medio y Alto descritas en la Matriz de Riesgos Laborales del Ministerio de Relaciones Laborales en 

el que se encuentran las normativas y las legislaciones vigente para cumplir con el control de riesgos. 

Como paso final se llevó a cabo el análisis de los riesgos mecánicos de las áreas de trabajo dentro de 

la empresa y se tomó a consideración la posibilidad de elaborar un Plan Preventivo de Riesgos del 

Ministerio de Relaciones Laborales que tiene como precedente el análisis de la Matriz de Riesgos 
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Laborales por puesto de trabajo, para lo cual se realizó en los procesos productivos de la empresa 

Muebles León S.A. del cantón Ambato. 

 

2.1.2. Internacionales 

Gádor, (2015) en su tesis de título “evaluación de riesgos laborales en un taller mecánico”, plantea 

analizar los posibles riesgos mecánicos presentes a los que están propensos los colaboradores del 

taller de estudio por medio de un conjunto de evaluaciones que integraron temáticas de higiene 

industrial, seguridad y ergonomía aplicados a cada perfil laboral disponible dentro de la instalación. 

Los resultados reflejaron una gran incidencia de riesgos mecánicos e higiénicos ocasionados, por un 

lado, por las maniobras a efectuar durante la labor y debido al manejo de los fluidos desechados. Se 

plantearon medidas de prevención y diferentes procedimientos para la mitigación de los riesgos 

encontrados. 

 

Vega Pérez, (2015)“Factores de riesgos mecánicos y su incidencia en los accidentes de trabajo de 

los operadores del área de producción de paneles metálicos prensados en la Empresa I.M.C.” En el 

trabajo de investigación llevado a cabo por los autores, se analizaron los Factores de Riesgos 

Mecánicos presentes en las actividades de producción de paneles metálicos prensados por parte de la 

compañía “Industrias Metálicas Cotopaxi”, debido a un incremento en los registros de accidentes de 

trabajo por parte del personal, lo cual ha tenido repercusiones  en el desempeño de las actividades en 

el área de producción, motivo por el que se justifica la necesidad de que el personal sea consciente de 

los riesgos que conlleva este trabajo y se encuentre capacitado para desarrollar sus actividades. Al 

inicio de la investigación, se identificaron los peligros y se hizo una evaluación inicial de factores de 

riesgos mecánicos para cada puesto de trabajo, estos datos permiten estimar de manera inicial el riesgo 

inicial que será de utilidad para determinar el Grado de Peligrosidad y posteriormente, por medio del 

metodo de W. Fine se hace el cálculo del Grado de Repercusión y consecuencialmente se definen los 

riesgos mecánicos presentes priorizándolos según el criterio del método. El objetivo de esta 

investigación se centró en desarrollar e implementar un manual de procesos y procedimientos de 

trabajo para que este sea aplicado en la empresa. 

 

2.2. Marco conceptual  

 

Análisis de riesgos: consiste en una estimación cuantitativa del riesgo ocasionada en base a 

evaluaciones matemáticas e ingenieriles para determinar las consecuencias y la frecuencia de un 

accidente (Calle, 2020). 



9 
 

 

 

Actuar por debajo del estándar: Aquel comportamiento que se mantiene por debajo de los 

estándares determinados (Céspedes, 2017).  

 

Accidente: Aquel suceso imprevisto y repentino que ocasione lesiones corporales al trabajador, a lo 

largo del trabajo o como resultado del mismo para el cual se desempeña como empleado (Sura, 2022). 

 

Desastre: cualquier cambio en un ecosistema, en el que una sociedad o comunidad se encuentra bajo 

la amenaza de un peligro grave que ocasiona pérdidas humanas y materiales perturbando el normal 

desarrollo de la población de, ya sea física o emocionalmente (Universidad de Cantabria, 2017). 

 

Reglamento: conjunto de normas definidas que regirán procesos establecidos en la ley (ASALE & 

RAE, 2022). 

 

Factor de riesgo: es un factor invasivo que afecta a trabajadores e instalaciones productivas y expone 

a un posible riesgo (Sura, 2015). 

 

Identificación de peligros: el proceso de determinación o reconocimiento de una situación peligrosa 

que permite definir sus características (uswebtools, 2022). 

 

Incidente: hecho que ocurre a lo largo del trabajo o debido al trabajo en el que el individuo afectado 

no sufre lesiones corporales o solicitó solo primeros auxilios (Universidad de Cantabria, 2017). 

 

Preparación: conocimiento y capacidades desarrollados por gobiernos, profesionales, 

organizaciones de respuesta y recuperación, comunidades e individuos para predecir, responder y 

recuperar resultados de manera efectiva de los efectos de eventos o condiciones inminentes o actuales 

asociados con un peligro (SGR, 2018). 

 

Primeros auxilios: conjunto acciones que posibilitan la recepción de tratamiento inmediato de una 

persona lesionada hasta la llegada de asistencia médica profesional (Céspedes, 2017). 

 

Peligro: la característica o condición física de un sistema, proceso, dispositivo o parte que tiene el 

potencial de ser peligroso para las personas, las instalaciones o el medio ambiente en 1, o una 

combinación de los mismos (Fernández, 2019). 
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Prevención: consiste en evitar las posibilidades de que amenazas referentes a un entorno o acción 

afecten a un sistema determinado (Aguirre, 2019). 

 

Riesgo: la combinación de probabilidad de que ocurra un evento y las consecuencias negativas 

(Fernández, 2019). 

 

Seguridad industrial: se define como un conjunto de normas y procedimientos para crear un 

ambiente de trabajo seguro, con el fin de prevenir daños personales o materiales (Homeland Security, 

2021). 

 

Trabajador: toda persona que realiza una labor de manera regular o temporal para un empleador 

(Código de Trabajo, 2017). 

 

2.3. Fundamento teórico 

 

El deber y la necesidad de crear un ambiente laboral seguro, pone a las organizaciones en una posición 

en las que estos se ven obligados a realizar mediaciones y evaluaciones de los distintos factores de 

riesgo a lo largo de todos los puestos de trabajo, según sus organizaciones para determinar los niveles 

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y así de esta manera establecer medidas de control 

pertinente para disminuir la exposición o el daño a la persona. 

Sabiendo que estos controles parten en la fuente de daño luego en el medio y por último en la persona 

mediante a la dotación de equipo de protección personal y capacitación y adiestramiento; de esta 

manera se logra cumplir con la normativa legal aplicable en materia de seguridad dentro de la 

organización (STAS, 2019). 

El Programa que implementa la empresa sobre la Seguridad y Salud Ocupacional consiste en una 

planeación, organización, ejecución y evaluación sobre las actividades en el Trabajo, la Seguridad 

Industrial nos ayuda a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones 

y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria (OIT, 

2020). 

 

2.3.1. Evaluación de Riesgos  

 

La evaluación de riesgos es un proceso que se centra en el buscar, determinar y eliminar los posibles 
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riesgos que pueden presentarse en el ambiente de trabajo, y asignar valores a la urgencia al momento 

de actuar. 

 La evaluación de riesgos laborales a lo largo del tiempo, se ha vuelto una obligación empresarial y 

ha tomado mucha importancia como herramienta  para la prevención de daños y repercusiones a la 

seguridad y la salud de los trabajadores (STAS, 2019). 

 El objetivo principal de esta evaluación es identificar los posibles peligros originados a partir de las 

diferentes condiciones laborales con la finalidad de: 

 eliminar los factores de riesgo que puedan suprimirse con facilidad de la manera más pronta, 

 evaluar los posibles riesgos que no pueden ser eliminados de manera inmediata, y 

 planificar la toma de medidas con fin de corregir los problemas identificados. 

 

Otra manera de definirlo es considerarlo como un procedimiento de evaluación de riesgos que van 

directamente dirigidos a la seguridad y salud de los trabajadores que se centra en la identificación y 

en la verificación de los peligros que se encuentran en el lugar de trabajo, se recurre a este 

procedimiento para efectivizar la tomar decisiones garantizar el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de “prevención de riesgos laborales, información, organización y formación de los 

trabajadores”  (OIT, 2022).  

 

2.3.2. Prevención de Riesgos Laborales  

 

Es el conjunto de medidas tomadas por la empresa con la finalidad de detectar de la manera más 

pronta posible los riesgos que pueden presentarse en cualquier puesto de trabajo. Esta predicción 

permite planificar e implementar una serie de medidas para evitar que se produzcan accidentes 

laborales  (OISS, 2018). 

 

Para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones, hay que contar con una capacitación especifica 

que permita al evaluador reconocer las condiciones de trabajo que generan riesgos y en algunos casos, 

realizar mediciones. 

Los criterios para determinar riesgos suelen estar recogidos en normativa, pero también hay la 

posibilidad de mejorarlos por medio de negociación colectiva, o acuerdos en el comité de seguridad 

y salud de una empresa (STAS, 2019). 

 

Para llevar a cabo una evaluación efectiva de los riesgos laborales, se tienen que cumplir los siguientes 

pasos: 
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 Determinar los riesgos según el área y/o el puesto de trabajo. 

 Determinar los sujetos más propensos a sufrir daños, tomando en cuenta la posibilidad de que 

haya grupos particularmente propensos y sensibles a un tipo determinado de riesgos. 

 Evaluar los posibles riesgos y determinar las medidas a tomar. 

 Documentar los resultados y detallar las medidas adoptadas previamente y las que aún no se 

han implementado. 

 Planificar las medidas que aun no se han implementado e implementarlas. 

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario (STAS, 2019). 

 

2.3.3. Matriz de riesgo 

 

A la matriz de riesgos, se la conoce también como “Matriz de Probabilidad de Impacto”, que 

representa una herramienta de gran utilidad para las compañías y empresas, dado que permite 

determinar e identificar los diferentes tipos de riesgos  a los que esta está expuesta. De esta manera, 

la compañía determina los niveles de exposición que según los reglamentos internos son aceptables 

y establece la manera más apropiada para lleva a cabo el control de los mismos y así monitorear la 

efectividad del método de control seleccionado (RSM, 2020). 

 

2.3.4. Características y parámetros principales de los riesgos 

 

Peligro de cizallamiento: este riesgo se localiza en los puntos de convergencia y movimiento de los 

filos de diferentes objetos que se mantienen lo suficientemente juntos entre ellos como para poder 

llegar a cortar materiales relativamente blandos en comparación con el de la máquina. Muchos de 

estos puntos de convergencia no pueden ser peligrosos, de manera que hay que prestar mucha atención 

durante el funcionamiento de la maquina debido a que en muchas ocasiones este movimiento no es 

visible por su gran velocidad del mismo. La lesión resultante, suele ser la amputación de algún 

miembro (ATCAL, 2021). 

 

Peligro de atrapamientos o de arrastres: se da por el movimiento en conjunto de dos objetos de los 

que uno rota; como puede ser el caso de los engranajes, de los cilindros de alimentación, de las correas 

de transmisión, etc. Las partes del cuerpo que más riesgo corren de ser atrapadas son las manos y el 

cabello, también es una causa de los atrapamientos y de los arrastres la ropa de trabajo utilizada, por 

eso para evitarlo se deben usar ropa ajustada para evitar que sea enganchada y proteger las áreas 

próximas a elementos rotativos y se debe llevar el pelo recogido (Kate, 2019). 
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Peligro de aplastamiento: esta zona se presenta sobre todo cuando uno los objetos se mueven y el 

otro se encuentra estático o cuando ambos se mueven. Este riesgo afecta de con más frecuencia al 

personal de apoyo en las operaciones de enganche, lo que ocasiona que estos queden atrapados entre 

la máquina y la pared o aprero. También suelen resultar lesionados los dedos y manos (Kate, 2019). 

 

De sólidos: Las máquinas en operación y funcionamiento suelen expulsan partículas, pero en 

ocasiones se pueden identificar objetos extraños a la maquina como piedras, ramas y otros, que son 

expulsados a gran velocidad y que podrían golpear a los operadores. Este riesgo puede reducirse o 

evitarse con el uso de protectores o deflectores (ATCAL, 2021). 

 

De líquidos: así como con los sólidos, las maquinarias también pueden expulsar y proyectar materia 

líquida contenida en los varios sistemas hidráulicos, que pueden llegar a ocasionar quemaduras o 

alcanzar partes del cuerpo sensibles como pueden ser los ojos. Para evitar este tipo de lesiones, se 

debe de garantizar un mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos a manera de prevención 

para que esta cumpla con la revisión del estado y de las conducciones para identificar la existencia de 

posible poros y fugas en las mismas.  

Otros tipos de peligros mecánicos producidos por las máquinas son el peligro de corte o de 

seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de 

abrasión (jones, 2022). 

 

El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina está condicionado fundamentalmente 

por su forma (aristas cortantes, partes agudas), su posición relativa (ya que cuando las piezas o partes 

de máquinas están en movimiento, pueden originar zonas de atrapamientos, aplastamiento, 

cizallamiento, etc.), su masa y estabilidad (energía potencial), su masa y velocidad (energía cinética), 

su resistencia mecánica ( a la rotura o deformación) y su acumulación de energía ( por muelles o 

depósitos a presión (ATCAL, 2021). 

 

2.3.5. Factores de riesgo mecánico y prevención 

La idea del riesgo mecánico, viene abordado como el conjunto de distintas variables y factores que 

tienen el potencial para llegar a provocar una lesión a partir de una acción mecánica de la misma 

máquina, de los materiales proyectados, piezas o herramientas a trabajar o sólidos o fluidos. 

El concepto de máquina integra el conjuntos de elementos que convierten energía para ejecutar  

funciones productivas, ya sea principales o auxiliares (UC3M, 2019). 
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Se pueden diferenciar las maquinas en dos categorías: 

Sistema de transmisión: que consiste en un conjunto de elementos mecánicos encargados de crear, 

transportar y/o transformar energía utilizable dentro de un proceso. Durante esta parte operativa de la 

máquina, el operador no debe adentrarse en la maquina o debe de mantenerse a distancias 

recomendadas según los reglamentos de utilizo y función establecidos por la compañía. 

Zona operativa: es la parte de la máquina que se encarga de ejercer el trabajo sobre las piezas, gracias 

a la la energía que el sistema transmite a la parte activa de la máquina. El operario dentro de esta zona 

debe adentrarse en ella durante las diferentes operaciones de la maquinaria, o en caso de que sea un 

proceso automático, para corregir deficiencias de funcionamiento (UC3M, 2019). 

Otros tipos de peligros mecánicos ocasionados por las maquinarias es el peligro de corte/ 

seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación, de fricción y de abrasión. 

El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina está condicionado fundamentalmente 

por su forma , su posición  relativa al operador, su masa y estabilidad, su masa y velocidad, su 

resistencia mecánica y su acumulación de energía (UC3M, 2019). 

 

Medidas de seguridad en máquinas: estas medidas, representan una combinación de las indicaciones 

adoptadas a lo largo de la fase de diseño y ensamblaje de la máquina y de las precauciones que se 

deberán tomar e incorporar por parte del usuario de la misma. Todas las precauciones adoptadas en 

la fase de diseño son preferibles a las incorporadas por el usuario. 

 

Medidas de protección a tomar por parte del diseñador/fabricante: La protección se aplica con el fin 

de proteger contra los riesgos que no se pueden evitar o que no se pueden reducir mediante las técnicas 

de prevención intrínseca, es decir, prevención en la fase de diseño de la máquina (UC3M, 2019). 

 

Tipos de resguardos: Un resguardo es un componente de la máquina que sirve específicamente para 

garantizar la protección del operador por medio de una barrera material.  

 Resguardo fijo: aquellos que mantienen su posición permanentemente o por medio de piezas 

y elementos de fijación. Suelen ser de diferentes tipos como por ejemplo de tipo envolvente, 

o de tipo distanciador, cuando hacen inaccesible la zona de peligro al operador por sus 

dimensiones o distancia. 

 Resguardo móvil: Es articulado y en ocasiones se puede abrir sin herramientas. 

 Resguardo móvil con enclavamiento: similar con el anterior, difiere por contar con un 

dispositivo de enclavamiento que permite que:  
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o Las funciones peligrosas cubiertas por el resguardo no pueden llevarse a cabo hasta 

que el resguardo esté cerrado. 

o Mientras se desempeñan las funciones peligrosas de la máquina, en caso de abrir el 

resguardo, este da lugar a una orden de parada. 

o El cierre del resguardo no inicia la puesta en marcha de la máquina. 

 Resguardo móvil con enclavamiento y bloqueo: este viene asociado a dos dispositivos; uno 

de enclavamiento y otro de bloqueo mecánico de manera que:  

o Las funciones peligrosas de la máquina no pueden ser ejecutadas mientras que el 

resguardo no esté cerrado y bloqueado. 

o El resguardo permanece bloqueado hasta que ya no haya riesgo de lesión. 

o El cierre y bloqueo del resguardo no da inicio a la puesta en marcha. 

 Resguardo móvil asociado al mando: parte asociada a un dispositivo de enclavamiento y 

bloqueo, de manera que:  

o Las funciones peligrosas de la máquina no se inician hasta que el resguardo esté 

cerrado. 

o El cierre del resguardo da inicio a la puesta en marcha de la máquina. Sólo viene 

utilizado cuando es imposible que el operario permanezca en la zona peligrosa o entre 

la zona peligrosa y el resguardo. La única manera de acceder a la zona peligrosa es 

abriendo el resguardo asociado al mando o a un resguardo asociado a un dispositivo 

de enclavamiento con o sin bloqueo. 

 Resguardo regulable: Es un resguardo fijo o móvil que es regulable en su totalidad o que 

incorpora partes regulables (UC3M, 2019).  

Un dispositivo o sistema de protección, es aquel que impide la posibilidad de que tenga inicio o 

continue una fase peligrosa de la máquina, mientras se perciba la presencia de un trabajador dentro 

de la zona de peligro (UC3M, 2019). 

 Mando sensitivo: Dispositivo que pone en marcha los elementos de una máquina y los 

mantiene solo mientras dispositivo de accionamiento siga asociado. 

 Mando a dos manos: Mando que requiere el accionamiento simultáneo de dos o más 

dispositivos para iniciar una máquina y mantener el funcionamiento de sus elementos. 

 Dispositivo sensible: Dispositivo que detiene la máquina o algunos de sus elementos cuando 

el operador o una parte de su cuerpo supera un límite de seguridad. 

 Dispositivo limitador: Dispositivo que impide que una máquina o sus elementos superen un 

límite establecido. 
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 Mando de marcha a impulsos: Dispositivo de mando cuyo accionamiento permite solamente 

un desplazamiento limitado de un elemento de la máquina. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

En este capítulo se abarcarán las distintas características referentes al diseño metodológico de la 

presente investigación que permitieron el abordar y el dar una solución según planteado en el al 

objetivo general y en los objetivos específicos. Para ello se expone el enfoque, el tipo de investigación 

y sus respectivas fases.  

 

3.1.Enfoque de la investigación 

 

La investigación tendrá un enfoque orientado al método cuantitativo porque se realizará una 

investigación de las causas y factores de riesgos mecánicos que generan riesgos y accidentes laborales 

presentes dentro de las distintas labores que se presentan a lo largo del trabajo que realizan los 

colaboradores de la empresa NOVACERO S.A de la ciudad de Guayaquil; más específicamente 

dentro del área de “paneles”; a fin de encontrar respuestas objetivas, confiables que orienten a la 

solución del problema. 

 

3.2.Tipo de investigación 

 

El proceso investigativo para este proyecto se centra en mantener un diseño metodológico de tipo 

analítico, con un enfoque hacia las tácticas de análisis útiles para el procesamiento de los datos 

recolectados. Consecuentemente, se persigue realizar el análisis estadístico de los datos 

proporcionados por los responsables del área de seguridad de la compañía, por medio de los cuales 

se podrá obtener una visión más precisa y clara de la situación actual referente a los riesgos mecánicos 

dentro del área de paneles relacionados a las maquinas “Plegadora 2 y 5”, dentro de estos datos se 

tendrán en consideración variables como: 

 Edades y cargos de los afectados. 

 La diferenciación entre maquinas (plegadora 2 y 5) y turnos (día y noche). 

 Tipo de evento y sus diferentes causas 

 Las partes lesionadas. 

  

3.3.Nivel de investigación 

 

Nivel Exploratorio: Este nos permite llevar a cabo un sondeo del problema, permitiéndonos de esta 

manera recopilar información relevante y necesaria para la investigación; que en este caso se obtuvo 

gracias al utilizo de fuentes primarias proporcionadas por la compañía en estudio. 
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Nivel Descriptivo: la investigación constará también de un nivel descriptivo dado que se analizará el 

problema y consecuencialmente se procederá a su descripción, estableciendo de esta manera sus 

causas y consecuencias, incluyendo las dificultades por lo que está atravesando. 

 

3.4.Población y muestra 

 

La población de esta investigación, estará conformada por los trabajadores pertenecientes al área de 

paneles de la compañía en cuestión; por lo que se contó con un total de 33 participantes como se 

muestra en la tabla 1 en la que se refleja la cantidad de colaboradores pertenecientes a cada área 

presente dentro de la sucursal de la compañía con sede en guayaquil. 

Dicho esto, para el estudio se tomaron los casos de accidentes y lesiones registrados a partir del año 

2019 hasta la actualidad que fueron ocasionados u ocurrieron debido a labores relacionados a las 

maquinas Plegadora 2 y Plegadora 5 del área operativa en cuestión; por lo que, según los registros 

proporcionados por el departamento responsable del seguimiento de tales datos, se obtuvieron un total 

de 8 casos, que conformarán la muestra para la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la muestra tomada para el análisis de los datos fue 

conformada por un conjunto de 8 casos de incidentes relacionados a labores con las maquinas 

“plegadora 2” y “plegadora 5”. De esta información, se tomó como indicadores de análisis a más de 

la maquina en cuestión, los grupos etarios de los involucrados, el cargo en el que se desenvuelven, el 

turno de labor, la gravedad del evento, el agente causante y la parte lesionada a más del factor común 

que ocasionó la lesión.  

En base al procesamiento y análisis de los datos proporcionados por el departamento encargado de 

seguridad de la compañía “Novacero”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 2: grupo etario de los individuos 

Fuente: propia 

 

En los datos analizados, se identifica que alrededor del 63% de los individuos son “adultos jóvenes”, 

el 25% pertenece al grupo de “adultos intermedios” y el 13% restante forma parte del grupo de 

“adolescencia tardía”; esto indica que a diferencia de lo que se estima en la investigación de Yerovi 

& Enrique, (2017), el hecho de tener edades inferiores a los 20 años no implica necesariamente una 

predisposición a accidentes y lesiones; mientras que si comparados los resultados con la investigación 

de Barroso Barroso, (2015), obtenemos una concordancia debido a que en su investigación, se 

remarcaba como el grupo etario entre 20 y 26 años evidenciaba predisposición a accidentes y lesiones. 

63%
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13%
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ADULTOS JÓVENES ADULTOS INTERMEDIOS ADOLECENCIA TARDIA
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Figura 3: Maquina de estudio 

Fuente: propia 
 

En los datos analizados, se muestra que en la maquina planeadora 2 hay una incidencia de accidentes 

del 63%, mientras que en la paneladora 5 el porcentaje de ocurrencia es poco superior a la mitad.  Se 

podría deducir una relación entre el rango etario de “adultos jóvenes” y los resultados de incidencia 

para la paneladora 2 debido a que, de los individuos afectados, la mayoría pertenece al grupo etario 

en cuestión; aunque también se puede establecer una relación referente al cargo del operario tal como 

se muestra en la tabla de procesamiento de datos mostrada en el anexo 1. 

 

   

Figura 4: Cargo del operario 

Fuente: propia 

 

Según los resultados mostrados por el análisis de datos referente al cargo de los operarios afectados, 

se muestra que en el 50% de los casos vio involucrado al “operador 1”, seguido por el “ayudante 2” 

con 38% de casos y por ultimo el “ayudante 1”; la incidencia del operador uno también se puede 

relacionar al grupo etario de adultos jóvenes debido a que casi todos los operadores 1 pertenecen a 
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esa demografía a excepción de uno que se encuentra en el rango de edades superior tal como se 

muestra en la tabla de procesamiento de datos mostrada en el anexo 1. 

 

Figura 5: Cargo del operario 
Fuente: propia 

 

Según los resultados mostrados por el análisis de datos referente al turno en los que se dieron los 

incidentes, el 70% de los casos ocurrió durante el periodo diurno mientras que solo el 25% ocurrió 

en la noche; esto concuerda con la investigación de Barroso Barroso, (2015), ya que en esta los 

resultados fueron similares y según los resultados de la encuesta llevada a cabo, los trabajadores 

afirmaron que durante los turnos diarios están más propensos a distracciones de diferente índole; por 

otro lado, en la investigación de Yerovi & Enrique, (2017), los resultados demarcaron una mayor 

ocurrencia de accidentes durante el turno de la noche ocasionada en parte por el cansancio y por el 

horario sin hacer referencia a distracciones de algún tipo. 

 
Figura 6: Gravedad del evento 

Fuente: propia 

En el grafico 5, referente a la gravedad de los acontecimientos, se ve claramente una igualdad en la 

gravedad del evento; en el que se diferencian eventos de gravedad media como incidentes y eventos 

de gravedad elevada como accidentes; estos resultados evidencian como la gravedad de los 
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acontecimientos están dentro de un umbral elevado debido a que no hay registros de ocurrencias de 

menor grado tal como se muestra en la tabla de procesamiento de datos mostrada en el anexo 1. Estos 

resultados no concuerdan con los de las investigaciones de los autores Barroso Barroso, (2015) y 

Yerovi & Enrique, (2017), debido a que en ambos casos las lesiones se mantuvieron dentro de un 

rango de gravedad muy bajo  habiendo incidencias de casos graves mínimas; aunque en el caso de 

Gádor, (2015) y Vega Pérez, (2015), los casos de accidentes se mantuvieron dentro de un grado de 

seriedad elevado para casi todos los casos, sin rescontrar lesiones menores. 

 

 

Figura 7: Agente de causa 

Fuente: propia 

 

Según se muestra en el grafico de la ilustración 6, alrededor del 25% de las lesiones fueron 

ocasionadas por plancha, mientras que en iguales medidas correspondientes al 13% de los casos, 

tenemos accidentes ocasionados por llave, plato de separación de los flejes, eje, bobina, pallets y 

Piezas metálicas; cabe recalcar que la labor de las maquinas el justamente plegar vigas y planchas; 

por ende, se evidencia el patrón de lesiones ocasionadas durante las labores principales. 
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Figura 8: Parte lesionada 

Fuente: propia 

 

En el grafico 7, referente a la parte del cuerpo lesionada, hay una igualdad de casos en los que se 

manifiestan lesiones e incidentes en manos, tobillos y pies con el 13% cada uno; lo que representa 

aproximadamente el 39% de los casos. El restante 63% de los casos, corresponde a las lesiones en 

dedos, lo que evidencia aplastamiento de la parte durante la labor, tal como se infirió en el análisis 

anterior. Estos resultado concuerdan con los de la investigación de Yerovi & Enrique, (2017); ya que 

en la misma se evidenció como lesión frecuente el aplastamiento de dedos aunque en criterios de 

gravedad inferiores. 

 

 

Figura 9: Agente de causa (circunstancia) 

Fuente: propia 
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Según se muestra en el gráfico de la figura 9, las causas principales de ocurrencia de incidentes se 

deben a “no advertencia de peligro” y al “mal uso de herramientas” con el 25% para cada uno; 

mientras que el restante se divide de manera igualitaria entre las otras causas como el mal manejo/ 

uso de herramientas o piezas, herramientas o maquinas en mal estado o uso incorrecto de EPP. Estos 

resultados se pueden relacionar con la incidencia de la parte más afectada en los accidentes y a las 

distracciones como se evidenció en los análisis anteriores.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al llevar a cabo la investigación, se obtuvieron resultados muy similares a los esperados y por medio 

de la metodología planteada se lograron cumplir los objetivos planteados; por lo cual se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El objetivo principal fue Identificar los factores de riesgo mecánicos y físico existentes en las 

organizaciones, con el fin de implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo 

y salud; y se lograron determinar como factores de riesgo principales a más de las distracciones que 

se pueden presentar a lo largo de la labor diurna, el mal manejo de herramientas y maquinarias, lo 

que llevó a ocasionar el 25% de las lesiones; lo cual se corrobora con la incidencia que tuvieron las 

mismas herramientas como agentes de causa de las lesiones encontradas. 

Para los objetivos específicos, el primero se centró en el conocer los tipos de causas de los accidentes 

laborales generado por factores de riesgo mecánico y físico en el entorno laboral; de lo cual se 

encontró que la mayor incidencia se debe a la labor directa con la maquina y a los materiales 

procesados en ella como las planchas metálicas, que ocasionan lesiones principalmente de 

aplastamiento de dedos o lesiones a la mano. 

Otro objetivo específico fue el dar a conocer elementos teórico-prácticos que permitan reconocer el 

riesgo mecánico y físico en el entorno laboral, desarrollando las medidas preventivas tendientes a 

prevenir accidentes de trabajo, ocasionados por contacto con cargas mecánicas o físico; este objetivo 

se logró parcialmente debido a que los fundamentos teóricos de base fueron de gran ayuda para el 

entendimiento de la temática, sin embargo, dentro de la compañía ya existe un modelo de medidas de 

prevención de accidentes de trabajo ligado a las actividades del área estudiada; por lo que se 

mantendrá el seguimiento de aquellas medidas. 

 

Recomendaciones 

 

Entre los objetivos específicos, se planteó el proponer un cronograma con costos aproximados, 

responsables y actividades para su implementación, y seguimiento; pero como ya mencionado dentro 

de la compañía ya existe un conjunto de medidas y protocolos a seguir; sin embargo según los 

resultados del estudio, es recomendable llevar a cabo un plan de inducciones enfocado en el manejo 

adecuado de máquinas y herramientas correspondientes al área de paneles de la compañía Novacero. 
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4 MATRIZ DE RIESGO MAQUINA (PANELADORA 2) 

 
Ejemplo
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MATRIZ DE RIESGO MAQUINA (PANELADORA 5) 

 
Ejemplo 
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ANEXOS 

Tabla 2 Información procesada 

RANGO DE 
EDAD 

Sección Cargo Nombre 
del puesto 

Turno de 
Trabajo 

Tipo de 
evento 

Agente que 
causó la lesión 

PARTE 
LESIONADA 

FACTOR COMUN 
 

ADULTOS 
JÓVENES 

PANELADORA 
5 

AYUDANTE 2 DIA Incidente PLANCHA DEDO NO USAR EPP 
 

ADULTOS 
JÓVENES 

PANELADORA 
2 

OPERADOR 1 DIA ACCIDENTE LLAVE  DEDO HERRAMIENTA / MAQUINA EN 
MAL ESTADO 

 

ADULTOS 
INTERMEDIOS 

PANELADORA 
2 

OPERADOR 1 DIA Incidente PLATO DE 
SEPARACIONDE LOS 

FLEJES  

MANO USO INCORRECTO / MAL MANEJO 
DE HERRAMIENTA / PIEZA 

 

ADULTOS 
INTERMEDIOS 

PANELADORA 
2 

AYUDANTE 1 DIA Incidente EJE DEDO USO INCORRECTO / MAL MANEJO 
DE HERRAMIENTA / PIEZA 

 

ADULTOS 
JÓVENES 

PANELADORA 
2 

AYUDANTE 2 Noche Accidente BOBINA DEDO MAL USO DE HERRAMIENTAS 
 

ADULTOS 
JÓVENES 

PANELADORA 
2 

OPERADOR 1 DIA Accidente PALLETS Tobillo ORDEN Y LIMPIEZA 
 

ADOLECENCIA 
TARDIA  

PANELADORA 
5 

AYUDANTE 2 Noche Incidente PLANCHA DEDO NO ADVERTIR EL PELIGRO 
 

ADULTOS 
JÓVENES 

PANELADORA 
5 

OPERADOR 1 Día Accidente PIEZA METALICA Pie NO ADVERTIR EL PELIGRO 
 

 
Total casos 8 

Total población 33 

% de casos 24% 
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