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RESUMEN 

 

 

El diseño e implementación de un plan integral  de mantenimiento preventivo, seguridad y salud 

ocupacional en  la unidad de bombeo MTU  para la compañía FIG  OIL CÍA. LTDA., tiene como 

finalidad dotar de una herramienta de planificación donde las actividades se coordinen de manera que la 

empresa consiga realizarlas  con las mejores condiciones de trabajo. 

 

Para la estructuración de este plan se realizó el análisis de la situación actual de la unidad  de 

bombeo apoyados en herramientas metodológicas como la encuesta, entrevistas, así como 

también utilizando la matriz de riesgos. De donde se obtuvo los primeros resultados para 

organizar y proponer las soluciones. 

 

Se procedió a implementar la codificación respectiva a cada equipo en las fichas técnicas 

necesarias para el control; así como también se planificó las actividades de mantenimiento, 

responsables de ejecución , el tiempo que se necesita para realizar dicho proceso y la frecuencia; 

elementos base que sirvieron  para estructurar el Plan de mantenimiento. 

 

El plan de seguridad y salud ocupacional contiene la política de seguridad, matriz de 

identificación de riesgos, sistemas de capacitaciones, acciones a tomar en caso de emergencias, 

profesiogramas, mapas de riesgo, mapas de ruido y hojas de seguridad en la manipulación de 

químicos.   

 

En razón de que el software mechanical of maintenance management permite un adecuado 

control y gestión del mantenimiento que facilita información rápida, eficiente y segura; se 

procedió al ingreso de datos y parámetros obtenidos durante la investigación con la finalidad de 

entregar a la empresa un plan integral de mantenimiento preventivo computarizado. En virtud 

de los beneficios que se obtendrán con la aplicación de este estudio se recomienda su 

implementación y ejecución. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

 

The design and implementation of a comprehensive maintenance plan, occupational safety and 

health in the pumping MTU unit for the company FIG OIL CIA. LTDA. aims to provide a 

planning tool where activities are coordinated so that gets done by the company with the best 

working condition. 

 

For this plan structuring the analysis of the current situation of the pumping unit as 

methodological tools supported in the survey, interviews were conducted, as well as using the 

risk matrix. Where the first results obtained to organize and propose solutions. 

 

We proceeded to implement the respective coding each team in the technical specifications 

necessary for the control; and maintenance activities, responsible for implementation, the time 

required for this process and the frequency was also planned; base that served to structure the 

Maintenance Plan elements. 

 

The plan contains occupational safety and health safety policy, risk identification matrix, 

training systems, actions to take in case of emergencies, job profiles, risk maps, noise maps and 

sheets safe handling of chemicals. 

 

Because of the mechanical maintenance of management software allows proper control and 

maintenance management the facilities quick, efficient and secure information; proceeded to 

input data and parameters obtained during the investigation in order to deliver an 

comprehensive business plan computerized preventive maintenance. Under the benefits to be 

gained with the implementation of this study, its implementation and execution is 

recommended.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad en Fig Oil Cía. Ltda. la falta de personal capacitado para una adecuada 

utilización y el correcto mantenimiento de la unidad  MTU que se encuentran en el 

campo es un problema que ha generado la falla y en algunas ocasiones un daño 

permanente en los mismos por lo que es necesario la implementación de un plan de  

mantenimiento y seguridad industrial, para que los técnicos que vayan a operar presten 

un correcto uso de los equipos alargando su vida útil, y de esta manera se precautelara 

la seguridad de las personas que se encarguen de operar esta unidad. 

 

Al momento en cuanto a mantenimiento no cuentan con fichas técnicas necesarias, 

calendarios de actividades, plan de mantenimiento; así también en seguridad y salud 

ocupacional no cuentan con tarjetas de químicos, adecuada señalética, profesiogramas. 

 

1.2 Justificación  

 

1.2.1 Justificación técnica.  Un indebido uso así como la falta de mantenimiento 

preventivo para la unidad MTU, han ocasionado que estos se encuentren expuestos a los 

diferentes agentes deteriorantes causando así la disminución de la vida útil de la unidad 

que después de un determinado tiempo quedan fuera de servicio; a través de la 

implementación del plan de mantenimiento se logrará: altas disponibilidades, aumento 

de la confiabilidad, bajo costo de producción, gestión de repuestos y alta calidad de 

servicios. 

 

La compañía en la actualidad presta poca importancia a la seguridad industrial, sin  

tomar en cuenta que esto nos sirve para evitar  accidentes  entre  los  empleados,  puesto  

que  este  tipo  de  consecuencias afectan a la empresa en muchos aspectos, como 

perder   al  trabajador   y   con  él  su  experiencia  y   la  pérdida   de   tiempo  para   el  
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cumplimiento de los servicios. Son muchos los puntos críticos de allí la importancia 

de la seguridad industrial, que es la que se ocupa de detectar y controlar los riesgos 

que podrían producir accidentes en los espacios de trabajo. 

 

1.2.2 Justificación económica.  En la evaluación del punto óptimo de 

mantenimiento, se constata que el costo total del mantenimiento es influido por el 

costo de mantenimiento regular  y por el costo de la falla. 

 

Los  beneficios  que obtendremos  mediante la implementación  de  estos  planes 

destinados para la unidad de bombeo MTU, es evitar que exista paros innecesarios de 

ésta y por ende que no se produzca pérdidas significativas  para  la  compañía  y  sus 

clientes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.  Diseñar e implementar un  plan integral de 

mantenimiento preventivo, seguridad y salud ocupacional en  la unidad de bombeo 

MTU perteneciente a la compañía Fig Oil Cía. Ltda. Coca – Orellana- Ecuador. 

  

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Diagnosticar  el estado actual en que se encuentran  la unidad de bombeo. 

 

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para las diferentes máquinas y 

equipos de la unidad. 

 

Elaborar un mapa de ruidos y una matriz de riesgos en la unidad MTU. 

 

Implementar un software de  mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La unidad MTU 

 

2.1.1 Introducción.  Las palabras en inglés Mobile Test Unit, sirve para la evaluación 

y producción de  pozos por medio de levantamiento artificial hidráulico. Esta unidad 

permite bombear hasta 4000 BDP a 3800 PSI. Es un sencillo y económico conjunto de 

equipos para bombeo hidráulico, exclusivamente para pozos individuales.  

 

El conjunto se instala en la localización contiene todos los controles y equipos 

necesarios para: 

 

• Aislar el  fluido producido que ha de utilizarse como fluido de inyección (fluido 

motriz), pudiendo ser agua o petróleo. 

• Acondicionar el fluido motriz  removiendo el gas libre y los sólidos tratándole 

químicamente. 

• Circular el fluido motriz a la presión necesaria para accionar la bomba de 

subsuelo.  

 

Con el sistema automatizado se entrega a los clientes todos los parámetros  de bombeo, 

como: la presión, temperatura y caudal en función del tiempo, todos estos trabajos 

deben ser desarrollados bajo el cumplimiento de estrictas normas de seguridad, 

protección ambiental y cuidado de salud de todos sus trabajadores   

 

2.1.2 Funcionamiento.  El circuito de flujo del sistema de la Figura 1 es el siguiente: 

 

El petróleo, el gas y el agua que produce más el fluido motriz regresan del pozo (línea 

verde) hacia el recipiente almacenador del conjunto unidráulico, en el recipiente se 

realiza la separación por gravedad del petróleo, el agua (línea azul) y el gas libre (línea 

amarilla) producidos por el pozo se descargan en la línea de flujo. 
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Figura 1. Circuito de flujo de la unidad MTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RIOFRIO Fernando. Manual de bombeo hidráulico. p.3 
 

En el depósito siempre se mantiene una reserva de fluido motriz, el fluido pasa después 

a la bomba de carga el cual eleva la presión para que pase al sistema del ciclón 

limpiador, en este al fluido se le extraen  las partículas sólidas las cuales se descargan 

por debajo e inmediatamente pasan a la línea de flujo. 
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El fluido motriz (línea anaranjada) pasa del rebosadero (parte superior del hidrociclón) 

del ciclón a la bomba triple de émbolos buzos; el fluido que descarga la bomba a alta 

presión (línea roja) va pozo abajo para impulsar la bomba hidráulica. (RIOFRIO, 2009 

pág. 3) 

 

2.1.3 Ventajas 

 

2.1.3.1 Ventajas de uso práctico.  A continuación se presentan las ventajas con las que 

se tiene con la unidad MTU: 

 

• Se adaptan  a las cambiantes condiciones del pozo, es decir que se puede trabajar 

con tasas flexibles de producción. 

• Puede usar agua o petróleo como fluido motriz, según la necesidad. 

• Se puede seleccionar capacidades de los recipientes dependiendo de la escala de 

presión para así satisfacer las aplicaciones especificadas a afrontar en el pozo. 

• Se puede seleccionar varios tipos de tamaños de bombas de embolo desde 30 a 

625 HP. 

• Selección de motores primarios pudiendo ser estos eléctricos, a gas o diésel. 

 

2.1.3.2 Ventajas de operación 

 

• Facilidad del control de nivel del fluido dentro del recipiente y controles 

automáticos de presiones, encendido y parada de emergencia. 

• El consumo de energía lo determinan las condiciones del pozo, esto es 

dependiendo del número de revoluciones a trabajar y la producción del pozo. 

• Se puede inyectar al fluido motriz tratamientos químicos los mismos que nos 

facilitaran la operación y alargara la vida útil de la bomba. (Fig_Oil, 2013) 

 

2.1.4 Partes de la unidad MTU 

 

2.1.4.1 Motor de combustión interna.  Un motor de combustión interna, motor a 

explosión o motor a pistón, es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica 

directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de 
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combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia 

máquina, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor. (Wikipedia, 2013) 

 

Figura 2. Motor de combustión interna 

 
Fuente:http://csftecnologia3eso.blogspot.com/2011/12/funcionamiento-de-los-

motores.html 
 

Principio de funcionamiento.  Un motor diésel funciona mediante la ignición de la 

mezcla aire-gas sin chispa. La temperatura que inicia la combustión procede de la 

elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo motor, compresión. El 

combustible diésel se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran 

presión, de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión.  

 

Como resultado, la mezcla se quema muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que 

el gas contenido en la cámara se expanda, impulsando el pistón hacia abajo.  La biela 

transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando el movimiento 

lineal del pistón en un movimiento de rotación. (Tecnología LCP, 2011) 

 

2.1.4.2 Bomba Quintuplex.  Las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo se 

caracteriza porque el caudal que impulsan, a velocidad constante, es independiente de la 

presión de descarga, por lo que en su instalación  se deberá prever siempre  la 
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posibilidad de una válvula  de alivio que, al superarse en la cañería de impulsión la 

presión tarada, se expulsa en la cañería de admisión. 

 

Suelen ser usadas para aplicaciones que requieren bajas y altas o muy altas presiones. A 

diferencia de las maquinas centrifugas, pueden trabajar satisfactoriamente con bajas 

velocidades y en la mayoría de los casos son relativamente insensibles al efecto de la 

viscosidad del fluido. (INFIA, 2014) 

 

El mantenimiento correcto de esta bomba, permite la buena operación de las unidades, 

prestar un buen servicio y  continuar en el mercado. 

 

Descripción de la bomba Quintuplex.  Una bomba de potencia es una máquina 

alternativa de velocidad constante, par motor constante y capacidad casi constante, 

cuyos émbolos o pistones se mueven por medio de un cigüeñal, a través de una fuente 

motriz externa. 

 

La capacidad de la bomba varía con el número de émbolos o pistones. En general, 

mientras mayor  sea el número, menor es la variación en capacidad, a un número dado 

de rpm. (National_Oilwell_Varco, 2013) 

 

Figura 3. Esquema de la bomba Quintuplex 

 
Fuente: BJ, 98 pág. 11 
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Principales partes de la bomba 

 

• Fluid end.  Extremo de fluido para una bomba de alta presión que incluye un 

cuerpo unitario con una pluralidad de pasajes horizontales cada uno para recibir 

un émbolo de movimiento alternativo en uno de sus extremos y una válvula de 

alivio de presión en el otro de sus extremos.  

 

El cuerpo está provisto de un número correspondiente de pasos verticales cada uno de 

los cuales se cruzan uno de los pasajes horizontales y contiene una válvula de succión 

en su parte inferior y una válvula de descarga en su parte superior.  

 

Un colector de aspiración está unido de manera articulada a la parte inferior del cuerpo 

para proporcionar un flujo de fluido en el cuerpo a través de las válvulas de aspiración.  

 

Un paso de descarga se cruza con los pasajes verticales y recibe fluido a presión por los 

émbolos a través de las válvulas de descarga y los puertos como a partir del final del 

fluido. (Strut_Patent, 2014) 

 

• Power end.  El power end o parte mecánica, la energía generada por el motor y 

transmitida como movimiento circular  por la caja y el cardan, es convertida a 

energía mecánica alternante o reciprocante.  

 

La conversión del movimiento rotativo a alternativo, requiere un cierto número de 

partes, las que deben ser adecuadamente lubricadas.  

 

• Plungers o émbolo.  El plunger adopta la forma estructural, utilizando la 

almohadilla de presión para presionar con fuerza.  

 

Al intercambiar el relleno y el plunger, es necesario aflojar la tuerca del casquillo, y 

luego girar en la caja de relleno, hasta entonces la caja de relleno puede ser llevado a 

cabo, y es fácil de cambiar el relleno y el émbolo. (WEIKU, 2011) 
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2.1.4.3 Tubería y accesorios 

 

Chiksan.  La articulación giratoria chiksan, asegura la continuidad de transferencia de 

fluido entre dos secciones móviles. Las juntas de rótula garantizar la estanqueidad 

dinámica y se puede utilizar para muchas aplicaciones industriales, tales como 

neumáticos o enlaces móviles hidráulicos, neumáticos o máquinas hidráulicas con 

elementos giratorios, etc. (FMC_Technologies, 2012) 

 
Figura 4. Chiksan 

 
 Fuente: http://en.productsdb.com/powerindojayaperkasa  

 

Válvulas de mariposa.  Se pueden usar para abrir o cerrar el paso a un fluido o para 

regularlo aunque no es completamente recomendable. Se caracterizan por su operación 

rápida ya que se abren y cierran a ¼ de vuelta 

 

Las partes fundamentales de una válvula de mariposa son el cuerpo; el disco y el 

asiento. También existen las válvulas de mariposa de alto rendimiento las cuales 

soportan una presión y temperatura más alta y condiciones de operación más severas.  

(ETF, 2011) 

 
Figura 5. Válvulas de mariposa 

 

Fuente: http://www.valvulasymedidores.com/valvulas_check.html 
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Válvulas check.  Las válvulas check o válvulas de retención son utilizadas para no dejar 

regresar un fluido dentro de una línea. Esto implica que cuando las bombas son cerradas 

para algún mantenimiento o simplemente la gravedad hace su labor de regresar los 

fluidos hacia abajo, esta válvula se cierra instantáneamente dejando pasar solo el flujo 

que corre hacia la dirección correcta. (ETF, 2011) 

 

Figura 6. Válvula check 

 
Fuente:http://www.fmctechnologies.com/en/FluidControl/Technologies/Flowline/Valve

s/CheckValves.aspx 
 

Wing unions.  Las partes de las uniones son totalmente  intercambiables, permitiendo el 

reemplazo por separado de las partes, son acoples que su ajuste se lo hace a golpes hasta 

que quede totalmente sellado y no exista fugas en estas, totalmente seguras para su 

trabajo. Los extremos son roscados según norma API. (SupliPetrolero, 2011) 

 

Figura 7. Wing unions 

 
Fuente: 

http://www.supplypetrolero.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=251:uni
%C3%B3n-doble-r%C3%A1pida-s-4000 
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Válvula de tapón balanceado paso total.  Son válvulas que tiene tapón cilíndrico recto 

y orificio circular, ha sido especialmente diseñada para cañerías de cementación, 

acidificación, fractura y otras líneas de alta presión que conducen inyección y otros 

productos químicos abrasivos. Accionado con un cuarto de vuelta. (SupliPetrolero, 

2011) 

 
Figura 8. Válvula de tapón balanceado 

 
Fuente: http://www.oildrilling.es/product/3-3-2b.jpg 

 

Tubería.  Estas tuberías se fabrican de acuerdo con los estándares de API 5L 

PSL1&PSL2, lo que es adecuado para el transporte de petróleo, gas, agua y aceite en la 

industria del gas natural. (HENAN_XINFENGY, 2013) 

 

Figura 9. Tubería para petróleo 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:http://www.steelpipeco.es/big_img.html?etw_path=http://www.steelpipeco.es/2-
1-line-pipe.html&big_etw_img=2-petroleum-pipe/1-1-1.jpg 
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2.1.4.4 Instrumentos de la unidad MTU  

 

Manómetro.  Creus Antonio menciona que los medidores de presión absoluta consisten 

en un conjunto de fuelle y muelle opuesto a un fuelle sellado al vacío absoluto. El 

movimiento resultante de la unión de los dos fuelles equivale a la presión absoluta del 

fluido. 

 

 El material empleado para los fuelles es latón o acero inoxidable. Se utilizan para la 

medida exacta y el control preciso de bajas presiones, a las que puedan afectar las 

variaciones en la presión atmosférica.  

 

Figura 10. Manómetro 

 
Fuente: AMETEK, 2013 

 

MCII o medidores de turbina. Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira 

al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal.  

 

Figura 11. Rotor del MCII 

 
Fuente: 

http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/djean/index_archivos/INST_Flujo/objetos/turbin
a%20imagen1.JPG 
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La frecuencia que genera el rotor de turbina es proporcional al caudal siendo del orden 

de 250 a 1200 ciclos por segundo para el caudal máximo. Por ejemplo, si un rotor de 

seis palas gira a 100 revoluciones por segundo, genera 600 impulsos por segundo. El 

número de impulsos por unidad de caudal es constante. (CREUS, 1997 págs. 73-75,150-

151) 

 
Figura 12. Analizador de flujo, MCII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nu Flow, 2014 

 

Registradores de Presión. Registran con trazo continuo o a punto la variable, y pueden 

ser circulares o de grafico rectangular. Los registradores de presión circular suelen tener 

el grafico 1 revolución en 24 horas, mientras que en los gráficos rectangular la 

velocidad norma del grafico es de unos 20 mm/h. 

 

Figura 13. Registrador de presión 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.tav.net/transductores/instrumentacion-industrial.pdf 
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2.1.4.5 Separador.  Un separador es un recipiente a presión cilíndrico o esférico, 

utilizado para separar una corriente de fases mezcladas en fases gaseosa y líquida, cada 

una relativamente libre de la otra, simplemente por diferencia de densidades entre las 

mismas. En general se usan en los efluentes de perforación.                                            

 

Los separadores pueden ser horizontales o verticales. A su vez, se pueden clasificar en 

separadores de 2 fases (petróleo y gas) o de 3 fases (petróleo, gas y agua). (AESA, 

2014) 

 

Principio de funcionamiento. El separador horizontal emplea cuatro mecanismos 

básicos para liberar el gas del líquido. El desviador de ingreso impone una dirección 

repentina y un cambio de impulso en la corriente de flujo, causando que los líquidos 

más pesados caigan. 

 

La sección de asentamiento de gravedad provee la oportunidad para que las gotas más 

pequeñas salgan de la corriente de gas, y el extractor de  neblina funde los líquidos 

restantes mientras el gas sale del recipiente. Adicionalmente, el gas arrastrado se escapa 

en la sección de colección de líquidos. (ARNOLD, 2014)   

 

Figura 14. Partes internas del separador 

 
Fuente: http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/s/separator.aspx?p=1 
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2.2 Mantenimiento preventivo 

 

2.2.1 Introducción.  Con la globalización de los mercados, las empresas en el  

mundo se han visto obligadas a cumplir con estándares  de calidad  internacionales que 

les permita ser competitivas a nivel regional, nacional e internacional.  

 

El mantenimiento empieza a adquirir importancia a partir de los años 30 cuando Henry 

Ford implementó en su empresa un área destinada a las actividades de reparación de los 

equipos pertenecientes a su sistema de producción. Con el paso de los años, los 

empresarios han entendido la importancia que tiene el correcto funcionamiento de los  

equipos que participan en los sistemas de producción con respecto a las ganancias de 

sus organizaciones.  

 

Por tal motivo invierten parte de sus recursos para mejorar su área de mantenimiento 

contratando personal altamente calificado que planifique actividades de prevención y 

detección de fallas que les permita garantizar la operación óptima de su proceso de 

producción facilitando con esto, el éxito del Sistema de Gestión y evitando pérdidas en 

materias primas y paradas de producción. (OLARTE, 2010 págs. 354-356) 

 

2.2.2 Conceptos y definiciones.  El Mantenimiento preventivo, es un sistema de 

trabajo aplicable en el área de mantenimiento industrial, que tiene por lema: 

“INSPECCIONAR Y REPARAR ANTES DE QUE SE PRODUZCA LA AVERIA”, es 

decir, reparar cuando la maquinaria o instalaciones están aún en cuanto a seguridad, 

calidad y desgaste, dentro de los límites aceptables. 

 

Este tipo de mantenimiento, es la única forma de asegurar al máximo la continuidad del 

trabajo. Técnicamente hablando, lo ideal sería que un servicio de mantenimiento 

trabajara plenamente en preventivo, pero para determinados componentes y maquinaria 

de tipo universal, y que no son críticos en la producción, es decir, que no son capaces de 

producir una parada importante, puede ser antieconómico incluirlas en este tipo de 

mantenimiento. (CUADRADO, 2012 pág. 33) 

 

• El mantenimiento preventivo puede definirse como la programación de 

actividades de inspección de los equipos, tanto de funcionamiento como de 
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limpieza y calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica con base en 

un plan de aseguramiento y control de calidad. Su propósito es prevenir las fallas, 

manteniendo los equipos en óptima operación. (INECC, 2012) 

 

2.2.3 Objetivos del mantenimiento preventivo.  Los objetivos del mantenimiento 

preventivo  que son de gran importancia  se los puede simplificar en: 

 

1. Máximo ofrecimiento actividad - funcionamiento máquina productiva, con 

máxima eficiencia funcional, alta confiabilidad operativa y elevado grado de 

seguridad industrial. 

 

2.  Reducción al máximo del desgaste o deterioro de los equipos de producción, 

preservando el capital invertido en dichos medios.  

3.  Ejecución de las dos funciones anteriores de la manera más económica posible 

con la máxima eficiencia del servicio. (CUADRADO, 2012 pág. 35) 

 

2.2.4 Ventajas, desventajas e inconvenientes del mantenimiento 

 

2.2.4.1 Ventajas. Cualquier programa de mantenimiento preventivo bien proyectado 

que sea convenientemente aplicado, proporciona beneficios que sobrepasan los costos, 

entre las más importantes son las siguientes: 

 

• Cambio del sistema de mantenimiento de “paros” a mantenimiento programado 

menos costoso, con  lo que se logra un menor control del personal, materiales y 

equipos. (GARCIA, 2012 pág. 59) 

 

• Se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento 

de los históricos que ayudará en gran medida a controlar la maquinaria e 

instalaciones. 
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• El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 

indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de 

calidad y a la mejora continua. 

 

• Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y un 

aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del 

departamento de mantenimiento, así como una previsión de los recambios o 

medios necesarios. (Jhonny, 2007) 

  

2.2.5 Planeamiento y programación.  La programación es la determinación del lugar 

y el momento en que debe iniciarse y terminarse las operaciones necesarias, con los 

recursos necesarios para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. 

 

La eficiencia de un programa de mantenimiento la limita el acierto en la distribución de 

las órdenes de trabajo,  el procedimiento de control y de manera muy especial el grado y 

exactitud de la planeación echa.  

 

García Oliverio menciona los principios básicos para la programación de 

mantenimiento, los cuales se pueden resumir en tres etapas: 

 

• Determinar o estimar el tiempo calendario, que lleva cada actividad o sub 

actividad del plan. 

• Fijar la secuencia de las actividades de acuerdo con las prioridades 

preestablecidas. 

• Elaborar la programación, asignando personas, materiales, equipos, máquinas y 

demás recursos necesarios. (GARCIA, 2012 págs. 78-79) 

 

2.2.5.1 Plan de mantenimiento preventivo.  Para realizar el plan es conveniente  aplicar 

el método  P.D.C.A que se basa en la aplicación de un proceso de acción cíclica que 

consta de cuatro fases fundamentales: 
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Figura 15. Método P.D.C.A 

 

Fuente: http://comitesolescomex.blogspot.com/2009/04/resultados-segunda-
evaluacion.html 

 

Para un buen mantenimiento del nivel de control es necesario definir dichas condiciones 

presentes en el ciclo: 

 

• Planear: Establecer metas, plazos para los indicadores de resultado y establecer la 

manera de alcanzar las metas propuestas. 

• Ejecutar: Ejecutar las tareas exactamente como han sido planificadas y en la 

recolección de datos para verificar los procesos. 

• Controlar: Tomar los datos obtenidos en la ejecución y comparar estos con los 

resultados obtenidos con lo planificado. 

• Actuar: Realizar las acciones necesarias para que no se vuelvan a repetirse los 

desvíos detectados. 

 

Basándose en el PDCA se podrá elaborar y ejecutar el plan que  nos sirve para realizar 

cambios de elementos de las máquinas y equipos, de la manera oportuna, eficaz, 

reduciendo tiempos muertos de trabajo y aumentando la disponibilidad de los equipos. 
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2.2.5.2 Control de mantenimiento.  El desarrollo de un sistema de control para el 

mantenimiento es esencial para asegurar alta calidad de la reparación, afinar la 

estandarización, maximizar la disponibilidad, extender la vida económica del activo, 

aplicar soluciones de manera inmediata, disponer de información general de procesos 

indicadores, asegurar una alta eficiencia y tasa de producción del equipo.  

 

Los responsables del mantenimiento no pueden olvidar que son  los responsables de 

cumplir las metas propuestas ya que de ellos depende la alta disponibilidad de los 

equipos, instalaciones y para la empresa es uno de sus puntos críticos. (ESPINOSAS, 

2013) 

 

2.2.5.3 Historial de mantenimiento.  Cuando se administra sistemas técnicos, no se 

pretende únicamente documentar y dar soporte a la planificación de gestión de 

mantenimiento, también se pretende realizar una verificación de documentos a largo 

plazo en forma de un historial de mantenimiento. 

 

Las características de un buen historial son para facilitar un análisis específico del 

objeto, relativo a una función u orientado a la medida y, de esta forma, ofrecer 

respuestas a las inquietudes como por ejemplo:  

 

• Donde se encuentra 

• Cuál es el comportamiento  

• Qué equipo se ha instalado  

• Qué problema se ha tenido. (SAP, 2007) 

 

2.2.5.4 Ordenes de trabajo.  Gallará Iván y Pontelli Daniel citan en su libro que las 

ordenes de trabajo (OT) son específicas para cada empresa, en función de la actividad, 

organización, cantidad y tipos de mano de obra y equipos que posee, etc.  

 

Las autorizaciones para la solicitud de trabajos dependen de la importancia de cada 

proceso y del equipo, como también de la situación de los programas de producción. Se 

puede establecer el nivel de firma autorizada de acuerdo a la clasificación del equipo y a 

la condición operativa. (GALLARÁ, y otros, 2009 pág. 47) 
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2.2.5.5 Fallas de los equipos.  La experiencia nos demuestra que no existen 

instalaciones, maquinas o equipos que estén libres de fallas o equipo a lo largo de su 

vida útil, y que con una adecuada gestión de mantenimiento es posible reducir a un 

mínimo los perjuicios que ocasionen algún desperfecto. 

 

Es muy importante tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el equipo, 

porque se puede poner en riesgo la seguridad de personas o el buen funcionamiento de 

la instalación, también estamos ante una falla.  

 

Clasificación de las fallas en función de la producción y calidad. Los distintos 

aspectos que una actividad productiva implica, nos permite clasificar las fallas de la 

siguiente manera: 

 

Figura 16. Clasificación de las fallas en función de la producción y calidad 

 
Fuente: TORRES Leandro. Mantenimiento: Su Implementación y Gestión. p.22 

 

2.2.5.6 Prioridades de trabajo.  Para establecer  la importancia  entre  los diferentes 

equipos  y poder determinar la prioridad que será requerida por cada máquina, es 

conveniente analizar a cada equipo con respectos al conjunto de instalaciones que 

cuenta la empresa. (TORRES, 2010 págs. 21-25) 

 

Para tener una idea elemental acerca de cómo intervenir  se necesita una evaluación de 

las distintas partes y posteriormente establecer prioridades. Los criterios que se utilizan 

están en función de la gravedad de las fallas que pueden incurrir en las áreas de 

producción, calidad, seguridad, cuidado ambiental, costo y capacidad de ser reparado. 
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En la Tabla 1 se muestra a continuación se aproxima a la evaluación de las 

características de los equipos en función del efecto que se producen las posibles fallas. 

 

Tabla 1. Evaluación de los equipos 

Puntuación de condiciones máximas Clasificación del equipo 

Entre 113 y 150 A 

Entre 75 y 112 B 

Hasta 74 C 

Fuente: GALLARA Iván, Mantenimiento Industrial. p. 42 

 

La clasificación de la gravedad y probabilidad se ejemplifican en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. La clasificación de la gravedad y probabilidad 

Probabilidad Gravedad 

Alta 5 Muy grave 5 

Media 2 Gravedad 3 

Baja 1 Leve 1 

Fuente: GALLARA Iván, Mantenimiento Industrial. p. 40 

 

En la Tabla 3 se indica la clasificación de las características de los equipos en función 

de la ponderación resultante de la evaluación realizada en todos los sectores. 

(GALLARÁ, y otros, 2009 págs. 40-42) 

 

Tabla 3. La clasificación de las características de los equipos 

Condiciones A B C Designación de la prioridad 

I 1 2 3 Emergencia 

II 4 5 6 Urgente 

III 7 8 9 Importante 

IV 10 11 12 Secundaria 

Fuente: GALLARA Iván, Mantenimiento Industrial. p. 42 
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2.2.5.7 Inventario de equipos.  Es evidente que antes de comenzar se debe conocer el 

entorno y los medios donde se efectuara la planificación. Por lo tanto esta etapa consiste 

en el relevamiento de las instalaciones, las máquinas. Los equipos, sus características, 

sus localizaciones.  

 

Estas especificaciones en su mayoría son dados por los fabricantes y deben abarcar 

datos tales como el uso, las cualidades y aspectos generales de su conformación, el 

desempeño, la ubicación física. Esto es lo que da forma a lo que llamaremos “Inventario 

de los equipos”. 

 

Toda la información recolectada deberá ser archivada en una base de datos para tener 

acceso rápido y eficiente tanto para la consulta como para la actualización. 

 

Por pequeña que sea la instalación, el número de equipos distintos aconseja que se 

disponga de un inventario de equipos, listado de todos los equipos, codificado y 

localizado. Los datos que se deben tener en cuenta para el relevamiento son: 

 

• Origen 

• Año de construcción 

• Potencia instalada 

• Peso 

• Dimensiones 

• Ubicación actual (GALLARÁ, y otros, 2009 pág. 38) 

 

2.3 Seguridad industrial 

 

2.3.1 Introducción.  Desde la antigüedad, el ser humano se ha expuesto a 

innumerables factores de riesgo que podrían afectar su integridad física y causar 

lesiones o enfermedades. Con la industrialización, crecimiento poblacional y el aumento 

de accidentes en las empresas, debió crearse la “Seguridad Industrial”, que se anticipa, 

reconoce, evalúa y controla factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de 

trabajo. (PICO, 2012 pág. 3) 
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Figura 17. Empleados aplicando la seguridad 

 
Fuente: http://tunja.olx.com.co/diplomado-en-salud-ocupacional-con-enfasis-en-

seguridad-industrial-tunja-iid-263261404 
 

Años atrás las empresas se limitaban a que se presente el accidente para tomar medidas 

correctivas y reparar el daño causado. 

 

Hoy en día las empresas ya llevan políticas de seguridad que aseguran un ambiente 

laboral adecuado, en donde se trata de evitar la ocurrencia de los accidentes. (CORTÉZ, 

2007 págs. 25-26) 

 

2.3.2 Conceptos y definiciones  

 

• La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la 

prevención de los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la 

seguridad industrial ha ido cambiando. (MANGOSIO, 2011 pág. 8) 

 

• La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y procedimientos 

para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales o 

materiales. (UPS, 2014 pág. 15) 

 

2.3.3 Objetivos de la seguridad industrial 

 

• Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una 

pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide en la 

minimización de costos y masificación de beneficios. 
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• Llevar un adecuado registro de accidentes, que permitan identificar los principales 

riesgos y además poder actuar sobre estos adoptando medidas de prevención 

adecuadas. (RAMIREZ pág. 38) 

 

2.3.4 Ventajas de la seguridad industrial 

 

2.3.4.1 Ventajas para el empleador: 

 

• Disminución de costos por accidente de trabajo. 

• Altos niveles de producción al dar incentivos al empleado a través de los sistemas 

de seguridad. 

• Mejor ambiente laboral 

 

2.3.4.2 Ventajas para el empleado: 

 

• Reducción de riesgos de accidente dentro del área laboral 

• Mejor calidad de vida para el empleado y su familia. Mayor expectativa de 

vida al reducir riesgos para la salud del empleado (Prosegur, 2009) 

 

2.3.5 Riesgos laborales. Un riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, 

impacto o consecuencia adversos. 

 

Figura 18.  Peligro vs riesgo 

 
Fuente: Autores 
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2.3.5.1 Tipos de riesgos.  Mediante la siguiente tabla se puede visualizar una 

clasificación de los riesgos existentes en un puesto de trabajo: 

 

Tabla 4. Clasificación de los riesgos existentes en un puesto de trabajo 

FÍSICOS 
 

Tiene que ver con las condiciones del entorno que rodea 
a una persona en un ambiente de trabajo y las 
posibilidades de peligro que se pueda presentar por:  

  

- Ruido 
- Iluminación inadecuada 
- Radiaciones no ionizantes 
- Radiaciones ionizantes 
- Vibraciones 
- Temperaturas anormales 
- Presiones anormales 

QUÍMICOS 
 
Ligados directamente con la manipulación de cualquier 
elemento químico.  

  

- Polvos  
- Gases liberados del petróleo 
- Vapores de hidrocarburos 
- Nieblas 
- Aerosoles 

BIOLÓGICOS 
 
Se los relaciona con la manipulación de materiales que 
contengan bacterias o componentes contaminantes que 
pueden ser mortales para el ser humano y el medio 
ambiente. 

  

- Virus 
- Parásitos 
- Bacterias 
- Animales 
- Hongos 
- Plantas 

ERGONÓMICOS 
 
La postura que se adquiere en el trabajo de oficina u otro 
trabajo que requiera una postura constante pueden causar 
daños físicos muy molestos que pueden causar malestar 
y entorpecer las actividades diarias laborales. 

  

- Carga física estática: 
(postura, sobre esfuerzo, levantamientos 
incorrectos) 

- Carga física dinámica:  
(movimientos repetitivos, movimientos 
inadecuados) 

PSICOSOCIALES 
 
Los ambientes poco agradables y los excesos de trabajo 
pueden provocar un daño psicológico que repercute en el 
ámbito social, llevando al aislamiento y depresión 
severa, llevando al empleado a alejarse del ambiente de 
grupo laboral: 

  

- Sobrecarga laboral 
- Restricción del tiempo para 
- Laborar 
- Baja remuneración 
- Insatisfacción laboral 
- Deficientes incentivos 
- Inestabilidad laboral 
- Comunicaciones deficientes 
- Rotación de turnos 

Fuente: Autores 

 

2.3.6 Prevención de accidentes.  Para poder realizar un estudio acerca de la 

prevención de accidentes, se empezara definiendo qué se entiende por accidente de 

trabajo: 

 

Se define como accidente de trabajo a la concreción o materialización de un riesgo, en 

un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede 

suponer un daño para las personas o a la propiedad. 
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Tabla 5. Causas de los accidentes  
CAUSAS – FACTORES HUMANOS Y TÉCNICOS SEGÚN BIRD 

A. CAUSAS HUMANAS 
Comprende el conjunto de actuaciones 
humanas que pueden ser origen de 
accidentes. 

B. CAUSAS TÉCNICAS 
Comprende el conjunto de circunstancias o 
condiciones materiales que pueden ser 
origen de accidentes. 

 
A.1 Causas básicas. Factores personales 
     1. Falta de conocimiento y/o       
habilidades 
     2. Motivación inadecuada por: 
        a)   Ahorrar tiempo o esfuerzo 
        b)   Evitar incomodidades 
        c )   Atraer la atención 
        d)   Afirmar la independencia 
        e)   Obtener la aprobación de los demás 
        f )   Expresar hostilidad 
     3. Problemas somáticos y mentales 
 
A.2 Causas inmediatas. Actos inseguros 
       1. Trabajar sin autorización 
       2. Trabajar sin seguridad 
       3. Trabajar a velocidades peligrosas 
       4. No señalar o comunicar riesgos 
       5. Neutralizar dispositivos de seguridad 
       6. Utilizar equipos de forma insegura 
        7. Utilizar equipos defectuosos 
        8. Adoptar posturas inseguras 
        9. Poner en marcha equipos peligrosos 
       10. Utilizar equipos peligrosos  
       11. Bromear y trabajar sin atención 
       12. No usar las EPP  

 
B.1 Causas básicas. Factores del puesto de 
trabajo 
        1. Procedimiento de trabajo inadecuado 
        2. Diseño y mantenimiento inadecuados 
        3. Procedimientos inadecuados en las 
compras de suministros 
        4. Desgaste por el uso normal 
        5. Usos anormales 
 
B.2 Causas inmediatas. Condiciones peligrosas 
        1. Guardias y dispositivos de seguridad   
        inadecuados 
        2. Sistemas de señalización y de alarma  
        inadecuados 
        3. Riesgos de incendios y explosiones 
        4. Riesgos de movimientos   inadecuados 
        5. Orden y limpieza defectuosos 
        6. Riesgo de proyecciones 
        7. Falta de espacio. Hacinamiento 
        8. Condiciones atmosféricas peligrosas 
        9. Depósitos y almacenamientos peligrosos 
       10. Defectos de equipos inseguros 
       11. Ruido e iluminación inadecuada 
       12. Ropas de trabajo peligrosas 

Fuente: CORTÉZ José, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. p.76 

 

El factor técnico es el que mejores resultados aporta a la seguridad, ya que: 

 

• La actuación y control sobre el factor  técnico es más eficaz, ya que la conducta 

humana no siempre resulta previsible 

• La actuación sobre el factor técnico permite obtener resultados a corto plazo. 

• La actuación sobre el factor técnico es una actuación  ideal, permite el olvido del 

factor humano. (CORTÉZ, 2007 págs. 74-76) 
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2.3.6.1 Prevención.  Conviene precisar qué se entiende por prevención de riesgos 

laborales. Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas 

las fases de actividad de la empresa (incluida la concepción, diseño y proyecto de 

procesos, lugares de trabajo, instalaciones, dispositivos, procedimientos, etc.) dirigidas a 

evitar o minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del trabajo. 

 

Figura 19. Reuniones diarias de prevención de riesgos 

 
Fuente: http://prensaelpetrolero.blogspot.com/2010/12/en-el-tigre-curso-perforacion-

avanzada.html 
 

 

En la lucha contra los accidentes de trabajo podemos actuar de diferentes formas, dando 

lugar a las diferentes técnicas de prevención, dependiendo de la etapa o fase del 

accidente en que se actúe: 

 

• Análisis del riesgo (identificación del peligro y estimación del riesgo). 

• Valoración del riesgo. 

• Control del riesgo. 

 

Así pues, las técnicas de seguridad incluyen el conjunto de técnicas analíticas, de 

prevención y de protección, cuya finalidad se puede resumir en: suprimir el peligro, 

reducir el riesgo y proteger al operario o la máquina para evitar el accidente o las 

consecuencias del mismo (control del riesgo). (CORTÉZ, 2007 pág. 105) 

 

Los principios de prevención deben ser asumidos por toda la empresa, por todos los que 

en el orden jerárquico la integran, desde la dirección hasta cualquier trabajador, pasando 

por toda la cadena (organigrama) de diferentes mandos intermedios. (MINCYT pág. 

IV.18)    
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2.3.7 Normas y reglamentos de seguridad.  Paralelamente a la evolución de los 

conceptos de calidad señalada, y como soporte imprescindible de la misma, han ido 

apareciendo distintas normativas. 

 

Tal como se comentó, ya en las épocas más rudimentarias, era necesaria la existencia de 

algún documento aceptado por las partes, que recogiera las especificaciones acordadas, 

de esta forma, era clara lo que se podía comprobar a posteriori. 

 

Estos documentos de requisitos, cuando son públicos y aceptados generalmente, son las 

normas. 

 

2.3.7.1 Normativas nacionales.  Ante un hecho como el de los riesgos profesionales, 

que de forma tan notable afectan a la salud de una gran parte de la población como 

consecuencia de las condiciones en que el trabajo se desarrolla, el Estado a través de sus 

tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ha desarrollado algunos documentos 

referentes a este tema, pudiendo citar los siguientes: 

 

• “Código del Trabajo” 

• “Ley de Seguridad Social” 

• RESOLUCIÓN 957: “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

• DECRETO EJECUTIVO 2393: “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” 

 

2.3.7.2 Organismos internacionales.  Preocupados por los índices de accidentes 

laborales presentados a nivel mundial, se ha visto en la obligación de ir conformando 

organizaciones internacionales que protejan a los trabajadores y ayuden a prevenir los 

riesgos de trabajo, a más de disminuir dichos índices de accidentes y sobre todo 

asegurar un buen ambiente de trabajo.   

 

A continuación se detallan las normas de prevención más importantes:  
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Tabla 6. Principales organismos internacionales 

OIT  

Organización Internacional 

del Trabajo 
 

 

Realiza investigaciones e incluso acuerdos internacionales de regulación 

en materia laboral; principalmente en cuatro ares: Empleo juvenil, Salud 

y Seguridad en el trabajo, seguridad social y trabajadores domésticos. 

OHSAS 18001 

Sistemas de Gestión de 

Salud y Seguridad Laboral 
 

 

Se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el 

trabajo. 

OSHA 

Administración de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

La misión de OSHA es la de asegurar la seguridad y salud de los 

trabajadores en América estableciendo y haciendo cumplir normas, 

ofrecimiento de adiestramientos y educación. 

ACGIH 

Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales 

Gubernamentales 

 

Propone directrices conocidas como TLV’s y BEI’s para su uso por los 

higienistas industriales en la toma de decisiones con respecto a los niveles 

seguros de exposición a diversos peligros encontrados en el lugar de 

trabajo. 

(TLV’s) para sustancias químicas y agentes físicos  

(BEI’s) para índices de exposición biológica 

ANSI 

Instituto Nacional 

Estadounidense de 

Estándares 

 

Es un organismo que supervisa, en Estados Unidos, el desarrollo de 

normas para productos, servicios y procedimientos. Estas normas son 

propuestas de forma voluntaria y consensual. 

NFPA 

Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego 
 

Utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es 

importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. 

Se emplea para el almacenamiento, o en el transporte. 

INSHT 

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el 

Trabajo 

 

Entre sus principales funciones destacan: asesoramiento técnico en la 

elaboración de la normativa legal tanto a nivel nacional como 

internacional; promoción y realización de actividades de formación, 

información, investigación, estudio y divulgación en materia de 

prevención de riesgos laborales, etc. 

OMS 

Organización mundial de la 

salud 
 

Es el organismo de las Naciones Unidas (ONU) especializado en 

gestionar políticas de prevención e intervención en salud a nivel mundial. 

Fuente: Autores 
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2.3.8 Equipo de protección personal.  El trabajo de aumentar la seguridad y mejorar 

la salud en el trabajo nunca estará terminado, así que debemos ocuparnos de la 

necesidad de proveer protección personal contra riesgos que no hayan sido eliminados 

por completo, así como de los primeros auxilios cuando ocurre un accidente.  

(ASFAHL, 2000 pág. 221) 

 

Tabla 7. Equipo de protección personal 

TIPO DE PROTECCION 
/ NORMA 

 
EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 
 

IMAGEN 

 
Protección para la cabeza 

Casco de seguridad 

 
ANSI Z89.1-2003 

Color blanco, Tipo II 
(protección lateral al 
impacto), clase G y clase E 
 

 
Protección para los ojos 

 
  

 
 

ANSI Z87.1-2003 

Gafas de seguridad (claras) 

 

 
Protección para los oídos 

Tapones auditivos 
 

 

Reutilizables de 
poliuretano, con una tasa de 
reducción de 24 db 

ANSI S3.19-1974 
Orejeras  
 
NRR de 27 db 

 
Protección respiratoria 

Mascarillas con filtros 

 
ANSI Z88.2 / NIOSH N95 Pieza facial de media cara 

 
Protección del cuerpo 

Pantalones jeans 

 
Decreto 2393 Art 176 

Camisas jeans 

Fajas 
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Tabla 7. Continuación 
 

Protección de  
extremidades 

superiores 
 

Guantes de nitrilo 

 

 
Decreto 2393 Art 181 

 
Guantes de cuero 
 

 
Protección de 

extremidades inferiores 
Botas industriales 

 

ASTM F 2412 - F 2413 
(ANSI Z41-1999) 

 

De cuero, caña alta y punta 
de acero. Antideslizante y 
dieléctrica para evitar la 
corriente estática. 
 

 
Protección para caídas 

Arnés de seguridad 

 
 
 
 
 
 

Decreto 2393 Art 183 

Fuente: Autores 

 

2.3.9 Señalización.  El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España define las señalizaciones de la siguiente manera: “Es la que, referida a un 

objeto, actividad o situación determinada, proporciona una indicación o una obligación 

relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un 

color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.” 

 

2.3.9.1 Utilización de las señales.  Son utilizadas para llamar la atención sobre 

determinados riesgos, indicar prohibiciones y obligaciones, alertar en caso de 

emergencia, localizar e identificar medios o instalaciones de protección, evacuación y 

emergencia o primeros auxilios, además de orientar o guiar en la realización de 

maniobras peligrosas. 

 

2.3.9.2  Requisitos de la señalización. Las señales de seguridad deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

• Atraer la atención de los destinatarios de la información. 

• Informar sobre cómo actuar en cada caso concreto. 
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• Dar a conocer, de forma clara, una información con la suficiente antelación para 

que sea fácilmente interpretada. 

• Dar posibilidad real de cumplimiento. 

 

2.3.9.3 Dimensión de las señales.  Se adoptará las recomendaciones propuestas, por la 

norma INEN 439, para el dimensionamiento de las señales, en donde proponen una 

formula, la cual se podrá aplicar hasta una distancia de 50 metros: 

 

                                                (1) 

 

Dónde: 

S = Superficie de la señal en metros cuadrados 

L = Distancia en metros desde donde se puede apreciar la señal    

(NTE_INEN_439) 

 

En esta norma también encontraremos los colores apropiados para cada tipo de señal, a 

más de las formas geométricas que deberán llevar los mismos. 

 

2.3.10 Extintores.  El extintor es un aparato que contiene un agente extintor en su 

interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción de una 

presión interna, con el fin de apagar el fuego en su fase inicial.  

 

2.3.10.1 Selección de extintores.  La selección de extintores para una situación dada 

será determinada por los requerimientos aplicables bajo los siguientes factores: 

 

• El tipo de fuego que pueda ocurrir más frecuentemente. 

• El tamaño de fuego que se pueda desarrollar más frecuentemente. 

• Peligros en el área que se puedan presentar con fuegos más frecuentemente. 

• Equipo eléctrico energizado en áreas cercanas al fuego. 

• Condiciones ambientales de temperatura. 

• Otros factores. 
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2.3.10.2 Clasificación de extintores por el tipo de incendio 

 

Tabla 8. Clasificación de extintores por el tipo de incendio 

 
Fuente: NFPA 10. Norma para extintores portátiles contra incendios 

 

2.3.10.3 Distribución de extintores.  La ubicación de los extintores se deberá realizar 

tomando ciertas consideraciones como por ejemplo la elección de lugares de fácil 

acceso para los trabajadores: 

 

Los extintores manuales se deben colocar sobre muros o columnas, colgados de sus 

respectivos soportes, en lugares de fácil acceso. Los extintores sobre ruedas deben estar 

en un lugar visible para el trabajador. (NFPA_10, 2007) 

 

2.3.11 Matriz de identificación de riesgos.  Es una metodología que permite 

identificar, valorar riesgos y emitir recomendaciones o medidas de control que ayudad a 

minimizar o evitar que estos riesgos se manifiesten en accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales o en pérdidas materiales. A continuación se explica acerca 

de la valoración de los riesgos, que será de mucha importancia para un buen desarrollo 

de la matriz: 

 

2.3.11.1 Evaluación general de los riesgos.  Con la evaluación de riesgos se consigue el 

objetivo de facilitar al empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con 

su obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores, 

comprendiendo estas medidas de control: 
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• Prevención de los riesgos laborales. 

• Información a los trabajadores. 

• Formación a los trabajadores. 

• Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 

 

2.3.11.2 Proceso de evaluación de la matriz de  riesgos.  El proceso de evaluación de 

riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 

a)  Clasificación de las actividades de trabajo. Para ello se deberá elaborar una lista 

en la que se incluyan las diferentes actividades de trabajo. 

b)  Análisis de riesgos. Se puede realizar mediante la utilización de una lista en la que 

se identifiquen los peligros existentes. 

 

Posteriormente se estimarán los riesgos, para lo cual, como hemos visto, será preciso 

apreciar la severidad del daño o las consecuencias, la probabilidad de que el daño se 

materialice y la vulnerabilidad o las gestiones preventivas que se encuentran 

implementadas, de acuerdo con los siguientes criterios 

 

Tabla 9. Criterios para la estimación de riesgos 
 PROBABILIDAD 
DE QUE OCURRA 

EL DAÑO 

 SEVERIDAD  
DE LAS CONSECUENCIAS 

 
VULNERABILIDAD 

ALTA 
(3) 

Siempre o 
casi 
siempre  

ALTA 
(3) 

Extremadamente dañino 
(amputaciones, 
intoxicaciones, lesiones muy 
graves, enfermedades 
crónicas graves, etc.)  

 
NINGUNA 
GESTION 

(3) 

 
      - 

MEDIA  
(2) 

Algunas 
veces 

MEDIA 
(2) 

 Dañino (quemaduras, 
fracturas leves, sordera, 
dermatitis, etc.) 

INCIPIENTE 
GESTION 

(2) 

Protección 
personal 

BAJA 
(1) 

Raras veces BAJA 
(1) 

 Ligeramente dañino (cortes, 
molestias, irritaciones de ojo 
por polvo, dolor de cabeza, 
disconfort, etc.) 

 
MEDIANA 
GESTION 

(1) 

 
Acciones 
puntuales, 
aisladas 

Fuente: CORTÉZ José, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. p.119 

 

c)  Valoración del riesgo. Para valorar el riesgo es necesario aplicar el método de 

triple criterio PGV (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad) en la cual es 

necesario aplicar la siguiente fórmula: 
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   R = P + G + V                                                             (2) 

 

Donde: 

R = Riesgo 

P = Probabilidad 

G = Gravedad del daño 

V = Vulnerabilidad 

 
Tabla 10. Valoración del riesgo 

 ESTIMACION VALOR  
Riesgo Moderado 3 y 4  

Riesgo importante 5 y 6 

Riesgo Intolerable  7, 8 y 9 
Fuente: CORTÉZ José, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. p.119 

 

d)  Control de riesgos. Concluida la evaluación deberán establecerse las medidas de 

control a adoptar así como su forma de implantación y seguimiento. (CORTÉZ, 

2007 págs. 112-119) 

 

2.3.11.3 Mapa de ruidos.  El mapa de ruidos es la representación cartográfica de los 

niveles de ruido en una zona específica. Éste mapa es útil porque determina el grado de 

ruido al que está expuesto un determinado grupo de personas; a partir de su diagnóstico 

se realizan planes para prevenir y reducir el ruido ambiental, en especial cuando éste es 

perjudicial para la salud. 

 

Figura 20. Mapa de ruido 

 
Fuente: http://www.phigma.com.co/mapruidoambiental.html 
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2.3.12 Políticas de seguridad.  Son guías para la acción y sirven para dar respuestas a 

los interrogantes o problemas que pudieran presentarse con frecuencia y que obligan 

que los subordinados acudan sin necesidad ante los supervisores para que estos le 

solucionen los casos. Algunas políticas que generalmente implantan en las empresas 

para su cumplimiento son las siguientes: 

 

• Uso y cuidado de los de los implementos de protección personal en forma 

adecuada al riesgo laboral. 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial que se establezcan. 

• Reportar las condiciones y actos inseguros que se detecten para prevenir 

accidentes laborales. 

• Mantener relaciones cordiales con todas las personas que hacen vida en la 

organización, con un trato más humano hacia todos, tomando como referencia el 

respeto de los más elementales derechos humanos que requiere cada trabajador. 

(MUGUERZA, 2006) 

 

2.4 Salud ocupacional 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. 

 

Figura 21. Organización en salud ocupacional 

 
Fuente: http://definicion.de/salud-ocupacional/ 

 



- 37- 

 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino 

que también se ocupa de la cuestión psicológica.  

 

Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del 

trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. (DEFINICION.DE, 2013) 

 

2.4.1 Técnicas de control.  Para poder conseguir la eliminación del riesgo higiénico, 

se debe actuar sobre los diferentes factores que intervienen en el proceso: 

 

• Foco emisor del contaminante 

• Medio de difusión del contaminante 

• Trabajadores expuestos 

 

Figura 22. Sistema de control del riesgo higiénico 

Fuente: CORTÉZ José, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. p.384 

 

De todas las medidas expuestas, las más eficaces desde el punto de vista de la higiene 

del trabajo son las que actúan sobre el foco emisor del contaminante, actuando sobre el 

medio difusor cuando no ha sido posible la eliminación en el foco y por último, sólo 

sobre los trabajadores expuestos cuando no ha sido posible actuar sobre los anteriores 

estados o como medida complementaria de otras medidas adoptadas. (CORTÉZ, 2007 

págs. 414-415) 
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2.4.2 Profesiograma.  El profesiograma consiste en un documento que organiza las 

conexiones técnico-organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las 

aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los 

trabajadores. 

 

El profesiograma debe recoger obligatoriamente: 

 

• La denominación del puesto de trabajo. 

• El objetivo del puesto de trabajo. 

• La descripción profesional del puesto de trabajo. 

• La descripción técnica del puesto de trabajo. 

• La descripción orgánica del puesto de trabajo. 

• Las condiciones físicas que se requieren para el trabajo, así como sus riesgos. 

• Otras características y necesidades que se pudieran requerir. 

 

Se deben valorar sólo las características que se requieren en el puesto de trabajo y las 

que realmente tiene el candidato.  

 

La descripción de características ha de ser objetiva, con características reales y 

cuantificables, sin ambigüedades, con una descripción sencilla y sin equívocos, clara, 

concreta y completa. 

 

No sólo es importante para la empresa, que puede medir el rendimiento del trabajador, 

sino para que el trabajador se sienta completamente satisfecho con el trabajo que está 

realizando o va a realizar. (Rafael, 2012) 

 

2.4.3 Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).  Una hoja de datos de 

seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés: material safety data sheet) es 

un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el 

almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la 

salud relacionados con un material peligroso.  

 

Las hojas de seguridad contienen 16 ítems, los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 11. Puntos básicos para la elaboración de una hoja de seguridad 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1.                                           IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 
Se detalla información referente al nombre comercial, nombre químico, nombre del fabricante, teléfonos 
del fabricante, teléfonos de emergencia. 

2.                COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Se describe los tipos de sustancias presentes en el compuesto.  

3.                                            IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Se detalla información de los peligros potenciales que presenta el producto químico para el hombre o el 
medio ambiente. 
4.                                          MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Debe ser breve y fácil de entender por el accidentado, sus compañeros y los socorristas. 

5.                               MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Indicar el tipo de agente extintor adecuado para el producto químico, así como el equipo de protección 
especial para el personal de lucha contra incendios.   

6.                  MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARCE EN CASO DE LIBERACIÓN 

Métodos de limpieza, equipo de protección personal a utilizar, procedimiento de emergencia, precaución 
para el medio ambiente. 

7.                                        MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Especificar las precauciones necesarias para garantizar una manipulación sin peligro. También se debe 
especificar las condiciones necesarias para un almacenamiento seguro.   

8.                                              PROTECCION PERSONAL 
Indicar el tipo de protección personal para el tipo de producto químico como son para: cara y ojos, 
cuerpo, respiratoria y extremidades. 

9.                                     PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Se debe indicar: estado físico, apariencia y color, temperatura de fusión y ebullición, solubilidad en agua, 
temperatura de ignición. 

10.                                       ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Materiales que deben evitarse al utilizar el producto.  

11.                                      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción concisa, de los diferentes efectos tóxicos (sobre la salud) que se pueden dar cuando el usuario 
entra en contacto con la sustancia o el preparado. 

12.                                         INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Deben reconocerse los datos pertinentes sobre la toxicidad acuática, tanto aguda como crónica. 

13.                 INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓ N DEL PRODUCTO 

Indicar los métodos apropiados de eliminación del preparado, así como de los eventuales envases 
contaminados.  

14.                               INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Indicar todas las precauciones especiales que el usuario deba conocer o tomar para el transporte dentro y 
fuera de sus instalaciones. 

15.                                       INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Es necesario que la hoja de datos recuerde a los destinatarios que deben cumplir otra disposición nacional 
de aplicación. 

16.                                                 OTRA INFORMACIÓN 

Indicar toda información que pueda ser importante para la seguridad y la salud, así como para la 
protección del medio ambiente.  

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-23-
Hojas-MSDS-y-Tarjetas-de-Emergencia.pdf 
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2.4.4 Exámenes médicos.  El trabajo influye sobre la salud, pero puede hacerlo tanto 

en sentido positivo como negativo. Lo óptimo consiste en favorecer el primer aspecto y 

anular o, al menos, rebajar el segundo. 

 

Los exámenes médicos tienen como objetivo determinar la aptitud del trabajador para 

desempeñar en forma eficiente las labores sin  perjuicios de su salud o la de terceros 

comparando las demandas de su oficio a través de los  exámenes médicos de ingreso, 

periódicos y de retiro. (Universidad_de_San_Buenaventura pág. 1) 

 

Los exámenes médicos pueden ser de los siguientes tipos: 

 

•••• Evaluación médica pre-empleo 

•••• Evaluación médica ocupacional periódica 

•••• Evaluación médica ocupacional de retiro  

Otras evaluaciones médico ocupacional. (CASTILLO, 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  ACTUAL DE LA PLANTA 

 

3.1 La empresa 

 

Figura 23. Empresa 

 
Fuente: http://figoilservicios.com/la-empresa/fig-oil-acerca-de.html 

 

Fig Oil es una empresa que ha venido incursionando en el mercado ecuatoriano desde 

marzo del 2007, cuenta con profesionales experimentados, ofrece productos y servicios 

para bombeo hidráulico de calidad probada, el grupo de trabajo es capaz de generar 

soluciones integrales con el apoyo tecnológico adecuado y la experiencia del personal 

con que se cuenta.  

 

3.1.1 Servicios que  ofrecen.  Al momento ofrecen servicios en tres áreas 

estratégicas: 

 

1. Venta de equipos y repuestos para bombeo hidráulico, como equipos de bomba jet 

JPVM® en diferentes dimensiones, nozzles, mixing, chevron, etc. 

2. Servicio para evaluación de pozos con unidades MTU y bomba jet JPVM®. 
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3. Servicio de asistencia en la producción, lectura e interpretación de datos de 

profundidad con memory gauge, mejoramos la producción con propuestas serias, 

basadas en la necesidad del cliente y que cuentan con todo el desarrollo 

tecnológico existente en el medio. 

 

Figura 24. Unidad MTU 

 
Fuente: Fig Oil Servicios Petroleros, 2013 

 

3.1.2 Experiencia.  Desde el inicio se ha ofrecido productos y servicios a empresas 

públicas y privadas como: 

 

• San Antonio Pride 

• Solipet 

• Ecuapet 

• Tripoint 

• Tree Oil 

• EP Petroproducción 

 

Al momento están trabajando para EP Petroproducción, en la fase final de 

renegociación de su lista de precios con Halliburton y negociando una lista de precios 

con Río Napo de donde ya son proveedores de equipos y materiales. (Fig Oil Servicios, 

2013) 
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3.2 Análisis de la situación actual en mantenimiento 

 

Es vital conocer cuál es la realidad de la unidad MTU, por ello se debe analizar y 

realizar un diagnóstico del área que se va a realizar el mantenimiento, por lo que es 

necesario conocer sus problemas, debilidades y si se aplica una correcta gestión de 

mantenimiento, esto llevaría consigo una serie de soluciones para los diferentes 

problemas que se han ido teniendo. 

 

La participación de todos aquellos que intervienen de manera directa o indirectamente 

es importante desde los accionistas, gerentes, ingenieros, operarios, mecánicos, etc., 

debiendo todas las personas participar y desarrollar su máxima capacidad y empeño 

para que el sistema alcance su máximo objetivo. 

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de las preguntas que se desarrolló (Anexo I), 

tomando en consideración algunos puntos, que tienen intervención directa en el equipo 

y  para identificar los principales causas las que dificultan el buen desempeño y 

operación de la unidad MTU. Identificados los problemas se tomaran medidas 

correctivas y estrategias de mejora y se tendrá la suficiente información para el 

desarrollo del plan de mantenimiento. 

 

3.2.1 Método de análisis para actividades de mantenimiento.  Actualmente el 

mantenimiento que se efectúa en la unidad lo realizan dos personas que se encuentran 

en el turno, gente que por el tiempo de experiencia lo pueden desarrollar de una forma 

correcta.           

                                                                                    

Para tener una idea clara del estado actual del mantenimiento con la que se está 

desarrollando se procederá a estudiar, identificar y analizar la causa de los problemas 

que dificultan la operación y el mejor desempeño de los equipos, en sus diferentes 

aspectos de control tales como: 

 

• Controles de organización 

• Controles de planeamiento 

• Controles de carga de trabajo  
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3.2.1.1 Diagnóstico de las condiciones de la organización.  El área de mantenimiento 

carece de una correcta estructura organizativa lo que genera una serie de inconvenientes 

que sus resultados llevan a una desorganización que afecta directamente a la producción 

de la empresa. 

 

En la actualidad el mantenimiento es bastante limitado, por lo que se acudía al lugar de 

la avería rápidamente, pero desorganizadamente lo cual acarrea la consecuencia de no 

saber dónde se encuentran los repuestos necesario para que este se eficiente.  En la 

Tabla 12 se indica los diferentes problemas que tiene la unidad. 

 

Tabla 12. Evaluación, y resultados de la organización de la empresa 

ORGANIZACIÓN DIAGNÓSTICO 
Metas No establecidas 

Registro diarios de actividades No existe 

Ordenes de trabajo No existe 

Prioridades de equipos No existe 

Fuente: Autores 

 

La carencia de la organización adecuada, lo hace muy complejo el ingreso de la 

información, por lo que no se puede retroalimentar la información para que esta sea 

rápida y objetiva para las decisiones técnicas y el control, también ocasiona pérdidas de 

tiempo y dinero al momento de requerir ciertos datos. Debe existir información técnica 

completa en relación con los trabajos de mantenimiento de cada máquina. 

 

3.2.1.2 Diagnóstico de las condiciones de la mano de obra.  Las deficiencias que 

existen en el personal del área de mantenimiento no  cuentan con un conocimiento 

técnico, de limpieza y seguridad industrial. A continuación en la Tabla 13 se presentan 

algunos problemas: 

 

Tabla 13. Evaluación, y resultados de la mano de obra de la empresa 
MANO DE OBRA DIAGNÓSTICO 

Técnicas de mantenimiento Desconocimiento 

Personal Falta de motivación, capacitación 

Tareas de mantenimiento No existe 

Fuente: Autores  
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3.2.1.3 Diagnóstico de las condiciones de los equipos, tubería y accesorios.  Los 

equipos, tuberías y accesorios que se utiliza en la unidad MTU no cuentan con sus 

respectivos manuales, así también no cuentan con las recomendaciones de los 

fabricantes por faltas de políticas de la empresa.   

 

En la Tabla 14 se muestran algunos de los problemas que se tienen: 

 

Tabla 14. Evaluación, y resultados de los equipos de la empresa 

EQUIPOS DIAGNÓSTICO 

Información técnica No existe 

Mantenimiento correctivo Excesiva 

Mano de obra No calificada 

Fuente: Autores 
 

 
3.2.1.4 Diagnóstico de las condiciones de los materiales y repuestos.  Por la falta de 

organización, no se cuenta con un listado adecuado de los materiales y repuestos, por lo 

que existen problemas al momento de realizar el respectivo pedido de dichos insumos, 

en la Tabla 15 se indica los principales problemas encontrados:  

 

Tabla 15. Evaluación, y resultados de los materiales y repuestos de la empresa 

MATERIALES Y REPUESTOS  DIAGNOSTICO 

Control de repuestos No eficiente 

Presupuesto Insuficiente 

Herramientas No apropiadas 

Características de los repuestos Desconocimiento 

Fuente: Autores 

 

3.2.2 Organización del personal de la planta. La organización de la empresa se 

encuentra definida los cargos y responsabilidades de trabajo para todo el personal, en la 

Figura 27 muestra la disposición organizativa de la empresa. 
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Figura 25. Organización del personal de la planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://figoilservicios.com 

 

En la Tabla 16 se indica el personal destinado al área de mantenimiento y que se 

encuentran trabajando en la unidad: 

 

Tabla 16. Personal para el mantenimiento en la unidad MTU 
PERSONAL PARA EL AREA DE 

MANTENIMIENTO 
Encargado/Ayudante Cantidad de Personal 

Supervisor de Mantenimiento 1 

Mecánico 2 

Supervisor de Operación 1 

Operadores 3 

Ayudantes de Operadores 3 

Coordinador de Operaciones 1 

Fuente: Autores 

 

3.2.3 Parámetros principales de los equipos.  A continuación se muestra  un ejemplo 

de formato de registro de equipos, la manera como se ha desarrollado el formato es de 

una forma incorrecta, por lo que es de suma importancia realizar una tarjeta del equipo. 

 

En la Figura 26 y 27 se muestra la manera incorrecta con la que en el transcurso del 

tiempo no se ha ido innovando y mejorando la forma de llevar el registro  de equipos: 
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 Figura 26. Formato de registro  bomba quintuplex marca Weatherford 

MODELO
RATE MAXIMUN IN PUT
RATE MAXIMUN OUT PUT
PLUNGER
STROKE

MAX RATED 
PUMP SERIAL NUMBER
PUMP PART NUMBER
GPM AT RATED RPM
FABRICANTE
ORIGEN DE FABRICA

MODEL W300 QUINTUPLEX POWER 
PUMPREFERENCIAS

WEATHERFORD
ESTADOS UNIDOS

1855616

BOMBA QUINTUPLEX
W300

300 Hp/ AT:400 rpm
270 Hp/ AT:400 rpm

1,875 "

5"
4300 PSI
20110638

120

 
Fuente: http://figoilservicios.com 

 
Figura 27. Formato de registro motor diésel marca Cummins 

MODELO

MOTOR No

TORQUE INYECTOR

MARCA CUMINS

ADVERTISED 450 Hp

RPM 2100

ENGINE C.I.D FAMILY

Cert. Ident 655 89

5 - 6 pol_LIB

NTA855

30373436

MOTOR DIESEL

 
Fuente: http://figoilservicios.com 
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3.2.4 Elementos y  componentes propensos a las fallas.  Analizando con el personal 

de mantenimiento, dentro de la unidad MTU, se logró obtener información de trabajos 

que son realizados mediante inspecciones visuales, o mantenimientos correctivos las 

causas de los fallos que presenta la unidad.  

 

Hemos analizado el historial de averías de la unidad,  viendo que los principales fallos 

que se tiene se presente en la Tabla 17: 

 

Tabla 17. Fallas comunes de la unidad MTU 

 
Fuente: http://figoilservicios.com 
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3.2.5 Análisis de la prioridad de reparación.  Es importante determinar la prioridad 

que será requerida por cada máquina, por lo que es conveniente estudiar cada equipo  

con respecto al conjunto de instalaciones que cuenta la empresa. En la Tabla 18 y 19 se 

indican el análisis de las prioridades. 

 
Tabla 18. Prioridades de lo equipos 

 
Fuente: Autores 
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Analizando los diferentes criterios de evaluación obtenemos que la bomba Weatherford 

es el equipo al que se debe darle prioridad al momento de que se va a realizar el 

mantenimiento por los siguientes motivos: 

 

Tabla 19. Criterios de evaluación 

ÁREA DE ANÁLISIS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Producción La falla produce el paro total de la producción 

Calidad La falla genera defectos que irritan al cliente 

Higiene y seguridad La falla produce accidentes laborales con 
lesiones leves 

Ecología y medio ambiente La falla produce daños ecológicos severos e 
irreversibles 

Costos La falla tiene un costo  entre $2000 y $10000 

Manteneabilidad (capacidad de ser 
reparado) La falla se repara en el día 

Fuente: Autores 

 

3.3 Análisis de la situación actual en seguridad y salud ocupacional 

 

Actualmente la empresa  Fig Oil en lo que tiene que ver con la seguridad industrial y 

salud ocupacional cuenta con algunas medidas preventivas que sirven para salvaguardar 

la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

Sin embargo no son suficientes para cumplir  en su totalidad con las disposiciones 

legales vigentes hoy en día, como las normas OSHAS 18001, reglamentos nacionales, 

normas y procedimientos establecidos por petroamazonas.  

 

A su vez los equipos e implementos de seguridad  utilizados se encuentran en mal 

estado o deteriorados, por lo que se corre el riesgo de ser víctima de accidentes de 

trabajo.   

 

Por lo tanto en el presente capitulo se va a analizar detenidamente las medidas actuales 
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implementadas por Fig Oil y posteriormente se enfocara las innovaciones que deben ser 

realizadas. 

 

El diagnóstico de la situación actual tiene como finalidad obtener de una manera técnica 

y confiable información acerca de las condiciones físicas y técnicas que se encuentran 

implementadas en el área de trabajo de la unidad MTU.  

 

Mediante este análisis se obtendrá una valoración de las medidas actuales de seguridad 

y salud ocupacional, que permitirá encontrar las falencias que deben ser mejoradas o 

implementadas para de esta manera proteger y disminuir en un gran porcentaje los 

accidentes que se puedan presentar en estas labores y conseguir una  motivación 

adicional y un buen ambiente de trabajo. 

 

3.3.1 Matriz de riesgos.  Para el desarrollo de la matriz de riesgos  como se muestra 

en las Tablas 20, 21 y 22 se aplicó el método de valoración de triple criterio (PGV), 

explicado en el Capítulo II.  

 

El cual se podrá evaluar los riesgos y a la vez emitir recomendaciones, como,   elegir el 

equipo apropiado de trabajo, distribuir el lugar de trabajo de la mejor manera, así como 

también identificar los riesgos al manejar algún tipo de compuesto o sustancias 

químicas, y ayudar a minimizar o evitar la materialización de los tipos de riesgos 

presentes en accidentes de trabajo.  

 

EMPRESA:  FIG OIL LTDA. 

ACTIVIDAD: Evaluación de pozos petroleros con unidad de bombeo MTU 

UBICACIÓN:   Coca – Ecuador 

FECHA:  16 de Octubre del 2013 

TÉCNICO:    N. Guevara / P. Vallejo 
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Tabla 20. MR-P1-Valoración de riesgos físicos y mecánicos 
 

 

 
 

 Fuente: Autores   
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Tabla 21. MR-P2-Valoración de riesgos químicos, biológicos y ergonómicos 
 

 

 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 22. MR-P3-Valoración de riesgos psicosociales y accidentes menores 
 

 

 

 
 

Fuente: Autores 
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3.3.2 Diagnóstico de seguridad en la empresa.  Mediante una lista de chequeos 

(check list) elaborada  de acuerdo al modelo propuesto por la norma OSHA se pretende 

inspeccionar  las condiciones de seguridad y salud en las que se encuentra operando la 

MTU de la empresa Fig Oil (ver Anexo J). 

 

El análisis de check list, muestra una notoria falta de  organización en lo concerniente a 

seguridad y salud ocupacional, por lo que se torna necesario intervenir en este campo 

laboral para de alguna manera controlar y salvaguardar la vida de los trabajadores, los 

equipos y el medio ambiente. 

 

A continuación se desglosa el contenido de la check list, y se va realizando un 

diagnóstico de cada una de las partes analizadas:   

 

3.3.2.1 Diagnóstico de condiciones de señalización de seguridad.  La  señalización  en 

la unidad MTU de la empresa Fil Oil, se encuentra deteriorada, ya que algunas señales 

se presentan un tanto borrosas. Además falta complementar con otras que servirían para 

asegurar el lugar de trabajo. Presentándose los inconvenientes en la Tabla 23: 

 

Tabla 23. Diagnóstico de la señalética 

SEÑALÉTICA DIAGNÓSTICO 
Máquinas que conforman la 
MTU  

No cuenta con la correcta 
señalización 

Ubicación de la señalética Incorrecta 
Condición de la señalización La señalética se encuentra 

deteriorada 
Vias de circulacion y escape  Inexistentes 
Punto de encuentro  No está designado 

Fuente: Autores 

 

Figura 28. Estado deteriorado de las señales de seguridad 

 
Fuente: Autores 
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En general no se cuenta con una adecuada señalización que permita alertar a los 

operadores de peligros que se puedan presentar, por lo que existe la probabilidad de que 

ocurra un accidente. 

 

3.3.2.2 Diagnóstico del equipo de protección personal.  En lo referente a la protección 

personal se constató que se cumple en gran medida con la utilización de la ropa 

adecuada de trabajo así como del equipo necesario que consiste en guantes, casco, 

botas, protección auditiva. A continuación en la Tabla 24 se muestra de una  forma más 

detallada el cumplimiento de estos: 

 

Tabla 24. Diagnóstico del equipo de protección personal 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DIAGNÓSTICO 

Casco Apropiado 

Gafas No hay en Stock 

Botas Industriales Apropiado 

Ropa de trabajo Apropiado 

Guantes para protección química Apropiado 

Mascarillas  No hay en Stock 

Guantes para protección mecánica Apropiado 

Protección Auditiva Renovar periódicamente 

Faja No hay en Stock 

Fuente: Autores 

 

3.3.2.3 Diagnóstico de prevención de enfermedad profesional (salud ocupacional). 

Por la falta de organización en este campo, no se cuenta con un registro adecuado que 

permita realizar un seguimiento a la salud de los trabajadores, por lo que existen 

problemas e inconformidad en los empleados. 

 

Además los trabajadores no cuentan con la información o documentación necesaria 

como mapas de ruido, mapas de riesgo, registro de accidentes, etc. 

 

En la Tabla 25 se indican los principales problemas encontrados: 
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Tabla 25. Diagnóstico de enfermedad profesional 

ENFERMEDAD PROFESIONAL DIAGNÓSTICO 

Exámenes médicos de ingreso No se los realiza 

Registro de fichas médicas. Inexistentes 

Profesiogramas No se cuenta con estos documentos 

Tarjetas de químicos (MSDS) 
Inexistentes, no se tiene el conocimiento de 
riesgos en la manipulación de químicos.  

Mapa de ruido  Inexistentes 

Mapa de riesgo No existen 

Fuente: Autores 

 

Es muy importante llevar un registro de accidentes, para así poder identificar donde se 

presentan los riesgos y tomar las medidas pertinentes para su prevención. 

 

3.3.2.4 Diagnóstico del sistema utilizado para defensa contra fuego.  Para la defensa y 

poder actuar frente a un conato de incendio se cuenta con un buen número de extintores; 

el problema está en que los trabajadores no tienen conocimientos claros de cómo se 

deben manipular los mismos.   

 

Dicho diagnostico se muestra en la Tabla 26:  

 

Tabla 26. Diagnóstico de equipo contra fuego 
 

Fuente: Autores 
 
 

EQUIPO CONTRA FUEGO DIAGNÓSTICO 

Suficiente número de extintores Apropiado 

Correcta distribución de extintores Apropiado 

Pruebas periódicas a extintores Apropiado 

Extintor adecuado para el uso Apropiado 
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3.3.2.5 Diagnósticos de los factores que generan riesgos.  Fig Oil no cuenta con un 

sistema apropiado de seguridad y salud ocupacional,  que permita aplicar reglamentos, 

procedimientos y normas; lo cual se conseguiría implementando una política de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Los trabajadores se sienten en un ambiente inseguro, ya que si se presentaría un 

accidente o alguna emergencia no sabrían de que manera proceder al no contar con un 

plan de emergencia establecido, haciéndose necesaria su elaboración y posterior 

implementación del mismo. 

 

Otro factor, que origina riesgo, son las escaleras Figura 29 que sirven para subir a 

controlar los parámetros de la unidad, son de metal por lo que en las lluvias se vuelven 

muy resbaladizas, además no cuentan con una correcta señalización. 

 

Figura 29. Escaleras 

 
Fuente: Autores 

 

Además, un componente importante en una empresa, es el orden y limpieza; por lo cual, 

se pretende mejorar este aspecto en Fig Oil con la aplicación de la técnica de las 5’s.
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ELABORACIÓN  DEL PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.1 Elaboración  del plan de mantenimiento preventivo 

 

Se debe entender que la planificación de los trabajos consiste en poner al ejecutor en 

disposición de realizar el trabajo dentro del tiempo previsto, con buena eficiencia y 

según un método optimizado con la finalidad de alcanzar los objetivos determinados. 

 

Por lo que  analizado el Capítulo III numeral 3.2.1, se realiza el plan de mantenimiento 

necesario para el mantenimiento que se deba efectuar, como se debe realizar, cuando 

deben realizarse y quién los va a realizar. Se procederá a diseñar  esquemas que nos 

faciliten determinar datos de las intervenciones que se ha realizado en los equipos, 

herramientas que se utilizó, etc. 

 

4.1.1 Fichas técnicas 

 

4.1.1.1 Sistemas de codificación de las máquinas.  Para el caso de codificación se va a 

emplear un sistema, de seis caracteres (dos letras y cuatro números), que básicamente 

indica la localización de éste, y el tipo de máquina que corresponde: 

 

Tabla 27. Clase de equipo 

 
Fuente: PANTOJA Yuscy, Codificación de Equipos. p. 26 

 

Tipo de máquina. Indica que clase de equipo es: 
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Tabla 28. Clase de equipo 
Código Equipo 

MC Motor Cummins 
BW Bomba Weatherford 
S Separador 
R Reductor 

Fuente: Autores 

 

Área o sector donde se encuentra. Zona de la planta que tiene una característica común 

(centro de coste, similitud de equipos, línea de productos, función). 

 

 Tabla 29. Área o sector  
Código Área o Sector 

UM Unidad MTU 
BC Base Coca 

Fuente: Autores 

 

Numero de máquina. Indica si hay más de un equipo del mismo tipo. (PANTOJA, 2012 

pág. 26-27) 

 

4.1.1.2 Sistemas de codificación de las fichas técnicas.  El objetivo que se desea 

alcanzar con esta codificación, es lograr organizar y simplificar el tratamiento de la 

información que genera el departamento de mantenimiento.  

 

A su vez la misma estructura podrá emplearse para los departamentos restantes de la 

organización. (TORRES, 2010 pág. 261) 

 

Formato y manera de aplicar.  El presente código se aplicara a documentos registros, 

formularios o tareas, el mismo dependerá de que componente se trate codificar.  

 

Tabla 30. Formato y manera de aplicar 

 
Fuente: TORRES Daniel, Mantenimiento: Su Implementación y Gestión. p.261 
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Tipo de información. Este atributo se compone de un digito alfabético que indica el tipo 

de información tratada. 

 

Tabla 31. Tipo de información 
Código Tipo 

D Documento 
R Registro 
F Formulario 
T Tareas 

Fuente: TORRES Leandro, Mantenimiento: Su Implementación y Gestión. p. 261 

 

Área o departamento.  Este atributo indica el área que emite el documento: 

 

Tabla 32. Área o departamento 
Código Departamento 

G Gerencia 
M Mantenimiento 
P Producción 
Q Calidad 
A Administración 
C Compras 

Fuente: TORRES Leandro, Mantenimiento: Su Implementación y Gestión. p. 261 

 

Numeración de documentos.  El tercer atributo estará referido a los dos atributos 

anteriores e indicara el nombre específico del documento. (TORRES, 2010 pág. 261) 

 

En la Tabla 33 se muestra la codificación de la documentación del departamento de 

mantenimiento. 

 

Tabla 33. Numeración de documentos 
Código Departamento 
D M 01 Calendario de mantenimiento preventivo 

D M 02 Documento de mantenimiento preventivo 

F M 01 Pedido de trabajo 

F M 02 Orden de trabajo 

F M 03 Registro diario de la unidad 

R M 01 Historial de mantenimiento 

R M 02 Registro de máquinas 
Fuente: TORRES Leandro, Mantenimiento: Su Implementación y Gestión. p. 262 
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4.1.2 Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento 

 

4.1.2.1 Datos de equipos.  Datos que son suministrados por el fabricante, en el cual 

este contiene el código de la máquina, fabricante, modelo, ubicación del equipo, 

manuales/catálogos, dimensiones, datos que sean necesarios para saber sus principales 

características que nos faciliten la interpretación del mismo.  En la Tabla 34 se muestra 

el formato de plantilla de registro de la bomba Weatherford.  (ver Anexo A). 

 

Tabla 34. Ejemplo del Formato de  plantilla de registro e histórico de maquinas 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 
PLANTILLA DE REGISTRO E                  
HISTÓRICO DE MÁQUINAS 

 

 

 

Empresa:                Fig Oil Cía. Ltda. RM 02 
Cód. Máquina: BW-UM-001 

Máquina:                Bomba Quintuplex 

Fabricante:             Weatherford Modelo:                 Bomba W300 Quintuplex Power Pump 

Máximum 
Discharge(PSI) 

5000 
Rated 

Power(Hp) 
300 

Máximum 
Speed (RPM) 

400 Plunger (in) 1,875 

Weight(lb) 6840 
Oil Capacity 

(gal) 
12 Mechanical 

Efficiency (%) 
90 Displacement  

(gal/rev) 
0,2988 

Ubicación del Equipo:                      Unidad MTU #1 
  

Planos de Referencia:                     
Manuales/Catálogos:                                                                      MODEL W300  QUINTUPLEX 

POWER PUMP 
Dimensiones Ext(mm).:               Ancho:                   Largo:                   Alto:                   Cond. 
Almacén.: 

  

Histórico 

Tipo Fecha Tiempo de Reparación Persona Interv. 
        
        

  Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Nombre: Egdo.  Néstor Guevara Ing. Edwin Cuadrado  Ing. Edwin Cuadrado  

Firma:       
Fecha :  08/01/2014   10/01/2014  10/01/2014  
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4.1.2.2 Pedido de trabajo.  La solicitud de trabajo puede emitida por el operador de la 

unidad MTU, esta es redactada de tal forma que exprese el tipo de trabajo que se 

requiere y en qué condiciones se encuentra el equipo, para que se le ejecute el trabajo 

adecuadamente. Todo trabajo de mantenimiento será solicitado por escrito a través del 

formulario, en la Tabla 35 se muestra un pedido de trabajo: (ver Anexo B) 

 

Tabla 35. Ejemplo del formato de pedido de trabajo 

 

 

 
PEDIDO DE TRABAJO 

 

 

 

Empresa:                      Fig Oil Cia. Ltda. FM 01 

Número Máquina Equipo o 
Instalación 

Fecha 
 Prioridad Descripción 

Personal 
que lo 
solicita 

1 
Motor Cummins MC-

UM-001 

  
14

/0
2/

20
14

 

 
 
 
 
 
    Normal 
 
 
    Urgente 

Daño de la 
bomba de 
inyección 

Operador 
de 

Unidad 
MTU 

  Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Nombre:  Egdo. Néstor Guevara Ing. Edwin Cuadrado  Ing. Edwin Cuadrado  

Firma:       

Fecha:  08/01/2014   10/01/2014  10/01/2014  
Fuente: Autores 

 

4.1.2.3 Orden de trabajo de mantenimiento preventivo.  La fuente de datos relativos a 

las actividades desarrolladas por el personal de ejecución de mantenimiento, debe 

incluir el tipo de actividad, su prioridad, falla o el defecto encontrado y como fue 

reparado, duración, los recursos humanos y materiales utilizados, y otros datos que 

permitan evaluar la eficiencia de la actuación del mantenimiento y sus implicaciones 

con costos y programación. 

 

X 
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Las órdenes de trabajo son específicas para cada empresa, en función de la actividad, 

organización, cantidad y tipos de mano de obra y equipos que posee etc. En la Tabla 36 

se muestra una orden de mantenimiento preventivo (ver Anexo E). 

 

Tabla 36. Ejemplo del formato de orden de mantenimiento preventivo 
 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO 

 PREVENTIVO 

 

  

Cód. Ord. Trab.:   1 -DM-02                              Fecha:    23 - Enero -2013 FM 02 

Nombre Máq.:     Bomba  Weatherford BW-UM-001                                                  

Nombre: Luis Ponce 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Llaves de tubo Desarmador Plano   
Dado de 2 3/16" Martillo   

  Ponderación 

Descripción de la Tarea Tarea 
Nº A B C D E F G 

Cambio de Prensa estopas 1           X   

Cambio de Oring´s  2         X     

  3               

Observaciones   Tiempo Total Empleado: 

A    Buen estado E    Estado regular 
B    Falla incipiente F    Mal estado 
C    Ser reparo G    Pendiente 
D    Se cambio   

  Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Nombre:  Egdo. Néstor Guevara Ing. Edwin Cuadrado  Ing. Edwin Cuadrado  

Firma:       

Fecha:  08/01/2014   10/01/2014  10/01/2014  
Fuente: Autores 

 

4.1.2.4 Orden de mantenimiento correctivo.  Se trata de organizar con una determinada 

sistematica los procesos, y/o tareas de mantenimiento, para tener una base segura de lo 

realizado. 

 

Las ordenes de trabajo son generadas cada vez que se advierte que un trabajo  de 

mantenimiento es necesario, una gestion de mantenimiento que no este sujete a un 

control y a una organización de los medios materiales y humanos disponibles y 
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necesarios, sera siempre, un mantenimiento anarquico y desorganizado. Y ademas, 

perdera la ocasión de controlar estos medios y los costes que conllevan.  

 

Las ordenes de tabajo son creadas directamente por el departamento de mantenimiento, 

en la Tabla 37 se indica una orden de mantenimiento correctivo (ver Anexo C). 

 

Tabla 37. Ejemplo del formato de orden de mantenimiento correctivo 
 

ORDEN DE TRABAJO PARA     
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Empresa:     Fig Oil Cia. Ltda. FM 03 

Nº Máquina 
Equipo Operario 

Tipo 
de 

Mant. 

Fecha 
Tarea a 
realizar 

Elemento 
a 

cambiarlo 
o reparar 

Origen 
de la 
Falla 

Controles  
Horas 

Hombre 
usadas Salida Entrada 

O
T

-1
2

-1
 

B
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a
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e
a
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e
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D
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e
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  1 

  Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Nombre:  Egdo. Néstor Guevara Ing. Edwin Cuadrado  Ing. Edwin Cuadrado  

Firma:       

Fecha  08/01/2014   10/01/2014  10/01/2014  
Fuente: Autores 

 

4.1.2.5 Historial de mantenimiento.  Este formato contiene la fecha del mantenimiento, 

la tarea realizada, el tiempo que se ha demorado la reparación, el repuesto que se ha 

procedido a reemplazar, la persona que realizo el cambio. Todo trabajo de 

mantenimiento que se haya realizado se lo archivara por escrito a través del siguiente 

formulario, la Tabla 38 se muestra el formato del historial del equipo. (ver Anexo D). 
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Tabla 38. Ejemplo del formato de historial del equipo 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.3 Calendario de actividades del mantenimiento preventivo.  Una vez definido el 

formato se procederá a generar el calendario de actividades, aquí se define los trabajos 

según su frecuencia y el tiempo en que se realizarán. 

 

En la Tabla 39 se indica cómo está constituido por 34 días, que representa 1000 horas 

trabajadas, donde estarán pintados de diferentes colores, dependiendo de la frecuencia 

que se deberá realizar el mantenimiento. Todos los elementos se inspeccionarán, se 

revisarán, se reajustarán y si este ha cumplido su vida útil se procederá a cambiar. (Ver 

Anexo F) 

 

Se deberán reunir los operadores y el supervisor dos días antes para que se vaya a 

cumplir las 250 horas, para discutir sobre las actividades que se han realizado y se van a 

realizar en la parada de toda la unidad  MTU. Para planificar los trabajos  y coordinar 

estos con la empresa a la que se le está prestando los servicios.      
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Tabla 39. Ejemplo del formato del calendario de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 40. Formato del tipo de frecuencia de acuerdo a los colores 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.4 Plan de mantenimiento. Una de las propuestas  influyentes para lograr un 

óptimo funcionamiento a través del tiempo del sistema productivo, es lograr 

implementar un plan de mantenimiento preventivo a fin de lograr elevar la 

disponibilidad de la unidad MTU. 

 

Para la planeación de las actividades de mantenimiento se debe fijar objetivos, tiempos 

de vida, establecer cronogramas de actividades, disponibilidad de tiempo, manejo de 

equipos tomando como referencias estos puntos se podrá elaborar una lista de 

actividades con sus periodicidades, y de acuerdo a eso se podrá catalizar recursos, tanto 

económicos como humanos. 

 

Para el plan de mantenimiento se identificó y  analizó las fallas de los errores y defectos 

que se presentan  cuando se realizan los trabajos de mantenimiento, para que en base a 

esto establecer una serie de actividades de mantenimiento, su frecuencia y quien lo va a 

realizar para así poder solucionar de una mejor manera dichos problemas, todo se 

realizó conjuntamente con los operadores, técnicos de mantenimiento encargados de la 

unidad de bombeo MTU..  

 

En la Tabla 41 y 42 se indica  del plan de mantenimiento de la unidad MTU que se 

realizó para la bomba Weatheford W300 y motor Cummins para una frecuencia de 250 

horas (ver Anexo G). 
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Tabla 41. Plan de mantenimiento bomba W300 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 42. Plan de mantenimiento motor Cummins 

Fuente: Autores 
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Tabla 43. Leyenda 
 

Fuente: Autores 

 

Con la aplicación de este plan de mantenimiento es conseguir el máximo nivel de 

efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y de servicios con la menor 

contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menos costo 

posible. 

 

4.2 Elaboración del plan de seguridad y salud  ocupacional 

 

4.2.1 Gestión preventiva de los riesgos. A través de la matriz de riesgos expuesta en 

el Capítulo III  (Tabla 20, 21, 22), se desarrolló una lista de acciones preventivas para 

los diferentes tipos de riesgos priorizados presentes en las actividades de la MTU. 

 

Los riesgos a los cuales se hacen referencia, son los que obtuvieron una valoración entre 

5 y 6, y que se los califica como riesgo importante. 

 

Se considera aconsejable la implementación de las actividades de mitigación de riesgos 

propuestas en la Tabla 44 y 45: 

 

A más de estas consideraciones o acciones preventivas el personal que intervenga en 

estas zona (MTU) debe llevar puesto siempre el equipo de protección personal (casco, 

pantalón y camisa, botas, etc.) 

LEYENDA 

Chequear Cqr Operador Oper 

Reemplazar Rpr Mecánico Mec 

Limpiar Lpr Electricista Elec 

Inspeccionar Ipr  
 
 
 
 
 

Revisar Rvr 

Cambiar Cmr 
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Tabla 44. P1. Mitigación de los riesgos 

GESTIÓN PREVENTIVA  

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS FUENTE                                            MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              TRABAJADOR                                                         COMPLEMENTO   

Piso irregular, resbaladizo 
Limpieza de la unidad, suministro de químicos, 
toma de muestras, mantenimiento 

Mantener limpia la plataforma   
(libre de grasas y aceites en el 
piso) 

De ser posible implementar 
una cubierta para toda la 
plataforma 

Uso de botas adecuadas 
para estas condiciones 

Charlas de seguridad 
(Inducción), primeros 
auxilios 

Gases liberados 
Suministro de químicos, toma y análisis de 
muestras, mantenimientos 

Revisar periódicamente la unidad 
controlando que no ocurra ningún 
tipo de fugas o liqueos 

Monitorear el ambiente 
Protección respiratoria 
adecuada (mascarillas con 
filtro) 

Charlas de seguridad 
(Inducción), primeros 
auxilios 

Vapores de hidrocarburos 
aromáticos 

Suministro de químicos, toma y análisis de 
muestras, mantenimientos 

Revisar periódicamente la unidad 
controlando que no ocurra ningún 
tipo de fugas o liqueos 

Monitorear el ambiente 
Protección respiratoria 
adecuada (mascarillas con 
filtro) 

Charlas de seguridad 
(Inducción), primeros 
auxilios 

Presencia de puntos de 
ignición 

Cualquier actividad que se realice en la MTU - 

Aislar del medio trabajos 
que generen fuentes de 
ignición, monitoreo de 
atmosferas 

- 
Charlas de seguridad 
(Inducción), primeros 
auxilios 

Alta carga de combustible 
Cualquier actividad que se realice en la MTU - - - 

Señalética, charlas de 
seguridad (Inducción), y 
capacitación al personal 

Temperatura elevada Cualquier actividad que se realice en la MTU - 
Contar con aire 
acondicionado en el camper 

Hidratación periódica 
Tomar descansos en 
trabajos de larga duración 

Iluminación excesiva Cualquier actividad que se realice en la MTU - - Uso de gafas de sol 
Procurar que el sol no 
alcance directamente a los 
ojos 

Ruido Cualquier actividad que se realice en la MTU 
Controlar el funcionamiento 
óptimo de la unidad, para evitar 
ruidos exagerados 

Permanencia del trabajador 
en el camper 

Uso de tapones y/o orejeras 
Aplicar ingeniería en 
aislamiento de maquinas 

Obstáculos en el piso Cualquier actividad que se realice en la MTU - 
Uso de bolso para 
herramientas o caja de 
herramientas 

- 
Señalética, orden y 
limpieza 

Maquinaria Desprotegida 
Control y limpieza de la unidad, toma de 
muestras, mantenimiento 

Instalar carcazas o aislamientos - 
Uso de guantes, y ropa 
adecuada 

Señalética, charlas de 
seguridad (Inducción) 

Manejo de herramienta 
cortante y/o punzante 

Montaje y desmontaje de líneas, control de 
parámetros, mantenimiento 

- - Uso de guantes 
Renovar periódicamente 
herramientas en mal estado 

Circulación de maquinaria y 
vehículos en áreas de trabajo 

Cualquier actividad que se realice en la MTU Señales de vías de circulación - - 
Respetar las vías 
designadas 

Superficies o materiales 
calientes 

Limpieza de la unidad, mantenimiento - - Uso de guantes 
Señalética, charlas de 
seguridad (Inducción) 

Fuente: Autores 
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Tabla 45. P2. Mitigación de los riesgos 

Trabajos de mantenimiento Mantenimiento - 
Etiquetado y bloqueo de 
líneas 

Uso de ropa de seguridad, 
botas, guantes, gafas y 
absorbentes 

Charlas de seguridad y 
capacitación al equipo de 
mantenimiento 

Trabajo en espacios 
confinados  

Mantenimiento Ventilación del espacio confinado - 
Protección respiratoria 
adecuada, uso de arnés de 
seguridad 

Pruebas atmosféricas para 
determinar los gases 
presentes 

Smog Cualquier actividad que se realice en la MTU 
Implementación de filtro catalítico 
en la expulsión de gases del motor 

- - 
Funcionamiento óptimo del 
motor diésel 

Manipulación de Químicos 
Limpieza de la unidad, suministro de químicos, 
toma y análisis de muestras, mantenimiento 

- - 

Protección respiratoria 
adecuada (respiradores de 
purificación de aire), uso de 
guantes de protección contra 
químicos 

Elaboración de tarjetas de 
químicos, charlas de 
seguridad 

Animales venenosos o 
ponzoñosos 

Cualquier actividad que se realice en la MTU - - 
Ropa de trabajo, botas, 
contar con Botiquín 

Control de vacunas, charlas 
de primeros auxilios 

Presencia de vectores 
(roedores, moscas, cucarachas) 

Cualquier actividad que se realice en la MTU - 
Fumigación periódica de la 
zona de trabajo 

Ropa de trabajo, botas, 
contar con Botiquín 

Control de vacunas, charlas 
de primeros auxilios 

sobreesfuerzo físico Montaje y desmontaje de líneas, pintado de líneas, 
limpieza de unidad, mantenimiento 

- - Hidratación periódica 
Pedir ayuda al compañero de 
trabajo 

levantamiento manual de 
objetos 

Montaje y desmontaje de líneas, suministro de 
químicos, mantenimiento 

- - Uso de faja, guantes 
Pedir ayuda al compañero de 
trabajo 

movimiento corporal repetitivo 
Montaje y desmontaje de líneas, pintado de líneas, 
limpieza de unidad, mantenimiento 

- - Hidratación periódica 
En lo posible cambiar de 
rutinas 

Posición forzada (de pie, 
sentada, encorvada, acostada) 

Mantenimiento - - 
Cambiarse de posturas 
periódicamente 

En lo posible cambiar de 
rutinas 

trabajo a presión  Mantenimiento - - 

Calmarle al trabajador en 
estas circunstancias y 
promover el trabajo en 
equipo 

Prepararle al personal para 
este tipo de trabajos 

alta responsabilidad Estabilizar y controlar parámetros, mantenimiento - - 
Planificar bien las 
actividades 

Preparación al personal para 
este tipo de trabajos 

manejo de inflamables y/o 
explosivos 

Cualquier actividad que se realice en la MTU - - 
Uso de ropa adecuada de 
trabajo, guantes, mascarilla, 
etc. 

Señalética, charlas de 
seguridad (Inducción), y 
capacitación al personal 

recipientes o elementos a 
presión  

Cualquier actividad que se realice en la MTU 
Revisión periódica a tanque 
separador y de combustible 

- - 

Señalética, charlas de 
seguridad (Inducción), 
capacitación al personal y 
primeros auxilios 

Fuente: Autores
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4.2.2 Propuesta de una política de seguridad y salud ocupacional.  Fig Oil, 

reconociendo que es deber de la empresa precautelar las condiciones óptimas de higiene 

y seguridad industrial, con el fin de garantizar la integridad física del talento humano, 

maquinaria, equipos y medio ambiente, implanta en su estructura una política definida y 

planificada, basada en los requerimientos de las normas OHSAS 18001,  que permita 

cumplir los procedimientos, reglamentos y normativas tanto nacionales como 

internacionales vigentes en el sector petrolero.    

 

Para el desarrollo normal de todas sus actividades, la empresa y todo el personal que 

labore en ella deberán considerar tarea de todos aplicar esta política que comprende la 

mejora permanente en las condiciones de higiene y seguridad. Por lo tanto empleador 

como trabajador actuaran según lo establecido en el presente documento, en donde se 

comprometen a: 

 

• Cumplir con la legislación vigente, así como con los compromisos adquiridos con 

las partes interesadas 

• Proporcionar un adecuado ambiente de trabajo 

• Entrenar y capacitar al personal nuevo 

• Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud y ambientales que se generan 

producto de las actividades realizadas 

• Adoptar una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la salud y el 

ambiente, mediante continuas capacitaciones e inspecciones de las actividades 

• Determinar, evaluar e implementar los equipos de protección personal necesaria 

para minimizar la exposición a riesgos 

• Compromiso de optimizar recursos económicos técnicos y humanos 

• Mejora continua en seguridad y salud de los trabajadores 

 

� Tener en claro que: 

 

- La prevención de accidentes es responsabilidad de todos 

- Las acciones de prevención de riesgos son prioritarias 

- Todos los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos 

- Todos los riesgos operativos pueden ser controlados 
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Fig Oil se compromete a que la presente política sea entendida, implantada y revisada, 

en todos los niveles de la organización. 

 

4.2.2.1 Disposiciones reglamentarias 

 

Obligaciones de los empleadores.  Son obligaciones generales de los personeros de las 

entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

• Cumplir las disposiciones reglamentarias y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

• Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que puedan afectar a 

la salud y bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo. 

• Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

• Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

• Entregar gratuitamente a los trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

• Efectuar reconocimientos médicos de los trabajadores en actividades peligrosas; 

y, especialmente, cuando sufran dolencias o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo. 

 

• Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la comisión de evaluaciones de incapacidad del IESS 

o del facultativo del ministerio de trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

su remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

 

• Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa, para de esta 
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forma asegurar sus conocimientos de cómo proceder en caso de emergencia. 

 

• Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

 

• Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el comité de seguridad e higiene o servicios médicos. 

• Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del reglamento interno de seguridad e higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

 

• Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

 

• Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al instituto ecuatoriano de 

seguridad social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al comité de seguridad e higiene industrial. 

 

• Comunicar al comité de seguridad e higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. (Art. 11, Decreto 2393) 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 

• Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas  vigentes. 

• Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento 

y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 
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• Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

• Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la autoridad 

laboral competente con el fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

• Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

• No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo efectos de dichas substancias. (Art. 13, Decreto 2393). 

 

(Ver en Anexo K la guía de seguridad industrial) 

 

4.2.3 Sistema de capacitación de prevención de accidentes laborales.  Para un 

adecuado desarrollo del plan de seguridad y salud ocupacional se tiene planificado 

realizar dos tipos de capacitaciones, estas son: 

 

4.2.3.1 Capacitación programada.  La capacitación periódica a los trabajadores en 

actividades que requieren de la operación de maquinaria y equipos, así como en las 

condiciones de seguridad e higiene, es una forma que se adopta con el fin de reducir al 

mínimo la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo. 

 

El sistema de capacitación comprende un grupo de actividades estructuradas de tal 

forma que conduzcan a alcanzar los objetivos previamente establecidos, mismas que se 

inician con el proceso de selección de personal que aspira ingresar a la compañía.  

 

Tendrá por funciones: 

 

• Señalar los objetivos, actividades, técnicas y recursos que se aplicaran durante el 

proceso instrucción-aprendizaje. 

• Dar a conocer los tipos de riesgos que se pueden suscitar en el lugar de trabajo y 

las consecuencias o daños que pueden ser víctimas los operarios. 
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• Informar sobre las medidas preventivas, así como el uso adecuado del equipo de 

protección personal. 

• Motivar al personal a través de material didáctico (videoconferencias, etc) 

• Realizar recomendaciones de cómo se debe llevar una adecuada organización en 

el puesto de trabajo 

• Concientizar sobre el uso adecuado de herramientas y manipulación de sustancias 

químicas empleadas en el lugar de trabajo 

• Aplicación de procedimientos específicos para realizar el bloqueo y etiquetado de 

los equipos, previo a realizarse actividades de mantenimiento. 

• Realizar simulacros de incendios, periódicamente 

• Dar a conocer procedimientos a seguir en caso de derrames y fugas de materiales 

peligrosos 

• Curso técnico practico de combate de incendios, primeros auxilios y seguridad 

industrial. 

 

Estas capacitaciones están programadas a realizarse por lo menos dos veces al año 

durante el primer año; en el siguiente año dependiendo del grado de conocimiento que 

demuestren los trabajadores se disminuirá a una sola o se mantendrán las dos sesiones. 

 

4.2.3.2 Capacitación circunstancial.  Se las realizara en los sitios de trabajo, previo al 

arranque de una operación o como el resultado de observación preventiva de 

deficiencias en la ejecución de las labores,  a más de esto se dará consejos y 

motivaciones en el manejo de equipos y utilización del equipo de seguridad. Estas 

charlas tendrán una duración de 5 a 10 minutos. 

 

4.2.4 Exámenes médicos a los trabajadores.  Se deberá contar con un médico 

ocupacional, el cual será encargado de elaborar  los diferentes tipos de exámenes 

médicos que corresponda realizar a los trabajadores, además deberá organizar y 

programar la frecuencia en que se realizarán los mismos, los cuales serán obligatorios y 

de forma periódica. Así mismo será el responsable de llevar la historia clínica de cada 

empleado que permita visualizar las alteraciones originadas por la exposición a los 

diferentes tipos de riesgo durante el tiempo que preste sus servicios. 
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4.2.5 Registro y notificación de accidentes.  Este registro y notificación de lesiones y 

enfermedades laborales, se aplicará a todo el personal que se encuentre prestando sus 

servicios y haya sido víctima de un accidente laboral. 

 

Se registrara cualquier lesión o enfermedad significativa que haya sido diagnosticada 

por un médico u otro profesional encargado del cuidado de la salud. Registrar trabajos 

que envuelvan cáncer, o alguna enfermedad crónica irreversible, un hueso roto o 

fracturado, o un tímpano perforado. 

 

Los casos que requieren privacidad o en donde no se registrara el nombre del empleado 

se da en las siguientes circunstancias: 

 

• Una lesión o enfermedad en una parte intima del cuerpo o sistema reproductor 

• Una lesión o enfermedad resultante de un asalto sexual 

• Una enfermedad mental 

• Un caso de infección de VIH, hepatitis o tuberculosis 

• Una lesión por pinchazo de aguja o cortadura con un objeto afilado que este 

contaminado con sangre u otro material potencialmente infeccioso 

• Otras enfermedades, si el empleado independiente y voluntariamente solicita que 

su nombre no sea incluido en el registro. 

 

En el casillero correspondiente al nombre, únicamente se registrara como “caso 

reservado”. Se deberá mantener una lista confidencial separada de los números de casos 

y nombres de los empleados de la compañía para los casos de privacidad, de modo que 

se pueda actualizar los casos y proveer información al gobierno cuando la requiera. 

 

Cada año se deberá mostrar a los trabajadores los accidentes presentados en el lugar de 

trabajo para que ellos puedan saber qué tipo de lesiones o enfermedades ocurrieron. Se 

recomienda al menos que esté publicado por el tiempo de 3 meses (del 1 de febrero al 

30 de abril) en un lugar visible dentro de la compañía. 

 

Se adoptará el formulario del IESS para registro de accidentes, ver Anexo L. 
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4.2.6 Equipos de protección personal que se deben utilizar.  Mediante un análisis 

previo del equipo requerido de protección individual se determinó que la empresa Fig 

Oil cumple en gran medida con la implementación de estos.  

 

A continuación, en la Tabla 46, se presentan las especificaciones de los elementos de 

seguridad, así como las sugerencias para realizar la sustitución de los mismos. 

 

Tabla 46. Especificaciones del equipo de protección personal 

TIPO DE PROTECCION / 
NORMA 

EQUIPO DE PROTECCIÓN RECAMBIO 

Protección para la cabeza Casco de seguridad 
 
Cada 6 meses 
 ANSI Z89.1-2003 

Color blanco, Tipo II (protección 
lateral al impacto), clase G y 
clase E 

Protección para los ojos Gafas de seguridad (claras)  
Cada 3 meses 
 
 

ANSI Z87.1-2003 
Gafas de seguridad (obscuras) 

Z87.1+ (Alto impacto) 

Protección para los oídos 

Tapones auditivos  
Cada 15 días (2 pares) 
 

Reutilizables de poliuretano, con 
una tasa de reducción de 24 db 

ANSI S3.19-1974 
Orejeras Cada año (cambiar las 

almohadillas 2 o más veces al 
año) NRR de 27 db 

Protección respiratoria Mascarillas con filtros 
Cada 6 meses (Si el respirador 
se     daña, se ensucia o se 
dificulta la respiración se 
recomienda desechar el 
respirador) 

ANSI Z88.2 / NIOSH N95 Pieza facial de media cara 

Protección del cuerpo Pantalones jeans Cada 6 meses (2 prendas) 

Decreto 2393 Art 176 
Camisas jeans Cada 6 meses (3 prendas) 

Fajas Por el deterioro 

Protección de extremidades 
superiores 

Guantes de nitrilo 
Cada 2 meses o por el 
deterioro 

Decreto 2393 Art 181 Guantes de cuero Cada 15 días 

Protección de extremidades 
inferiores 

Botas industriales 

Cada 6 meses 
ASTM F 2412 - F 2413 (ANSI Z41-

1999)  

De cuero, caña alta y punta de 
acero. Antideslizante y 
dieléctrica para evitar la corriente 
estática. 

Protección para caídas 
Arnés de seguridad Por el deterioro 

Decreto 2393 Art 183 

Protección para lluvias Impermeables Por el deterioro 

Norma técnica   UNE EN 343-2004 botas para lluvia Por el deterioro 

Fuente: Autores 
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Mediante inspecciones periódicas, según lo crea adecuado el encargado del área de 

seguridad e higiene, se evaluará las condiciones y el uso correcto que se le dé al equipo 

de protección personal. Para conocer el procedimiento de las inspecciones, (ver Anexo 

M). 

 

4.2.7 Plan de emergencia.  Los trabajadores que se encuentren de turno y se les 

presente una emergencia (incendio, derrame o emergencias médicas) dentro de sus 

actividades, deberán actuar de la siguiente manera: 

 

• Conservar la calma 

• Evitar hacer comentarios o acciones alarmistas 

• Tomar el control, suspender las actividades, y de ser necesario parar la unidad 

• Revisar que la zona sea segura y actuar 

• Comunicar, al Jefe de Operaciones de la locación, el suceso presentado 

• Comunicar a la persona responsable de coordinar las acciones de emergencia 

dentro de Fig Oil 

• Identificar el tipo de accidente que originó la emergencia 

• Auxiliar y pedir ayuda  

• Atender inmediatamente al afectado 

• Solicitar ayuda a un compañero que tenga conocimientos de primeros auxilios 

• Llamar al centro de salud más próximo para que envíe una unidad de emergencia 

• Localizar las vías de evacuación y los puntos de encuentro 

• Contar con botiquín de primeros auxilios   

• Contar con números de emergencia 

• No mover las evidencias del accidente 

• Evitar que las evidencias se alteren 

• Investigar el potencial del accidente (identificar la causa del accidente) 

 

4.2.7.1 Prevención y actuación en caso de incendio.  Para poder prevenir o actuar en 

caso de incendio los trabajadores que se encuentren de turno, deberán actuar de la 

siguiente manera: 
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Prevención de incendios 

• La Empresa Fig Oil debe capacitar a todo su personal sobre todas las medidas 

necesarias que se deben tomar para prevenir incendios. 

• Los fósforos usados y las colillas de cigarrillos deben apagarse y ser colocadas en 

ceniceros, en las áreas designadas para fumar. 

• Al ingresar en áreas que tengan hierba alta o seca, es necesario revisar los 

vehículos para verificar que ningún tipo de basura, ramas, hojas, troncos o hierba 

se encuentren en contacto con el sistema de escape del vehículo. 

 
• Está permitido el uso únicamente de sustancias para limpieza no inflamables, 

biodegradables y en solución con agua; para limpiar partes y piezas,. 

• Para el transporte de líquidos inflamables o combustibles tales como: gasolina, 

queroseno, JP1, solventes, productos químicos, etc. Se deben usar únicamente 

recipientes o contenedores para ese propósito y adecuados para ese tipo de 

substancias (NFPA 30, sección 9.4). 

 

• Los recipientes para el transporte de líquidos inflamables o combustibles de una 

capacidad mayor a 55 galones, deben tener las conexiones apropiadas, con válvula 

de doble control, para llenar y vaciar el contenido, así como un sistema de 

ventilación que impida, si accidentalmente se vira el tanque, que el contenido se 

derrame. 

 
• Todos los recipientes que almacenen cualquier tipo de substancias químicas y/o 

inflamables/combustibles deben estar correctamente etiquetados indicando 

claramente su contenido y peligros específicos.  

 
• Todo trapo con aceite y/o grasa debe ser desecho en un recipiente adecuado para 

dicho efecto.  

• Toda área en la que se realice el almacenamiento permanente o temporal de 

líquidos inflamables y/o combustibles debe contar con letreros que identifiquen el 

material almacenado, el peligro existente y la prohibición de fumar en la misma. 
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• En el área de trabajo, la Empresa Fig Oil debe disponer de extintores de incendio 

portátiles aprobados bajo NFPA 10, en la cantidad, tamaño y tipo requeridos por 

el nivel de riesgo presente en el área. 

 

• Todo vehículo debe portar un extintor de incendios tipo ABC con capacidad 

mínima de 5 lb para los vehículos livianos y de 20 lb para vehículos pesados. 

• La Empresa Fig Oil debe realizar una inspección mensual de sus extintores de 

incendios para asegurar su estado  y operación eficiente.  (Guía de Relaciones 

Comunitarias PAM, pg. 256) 

 

Actuación en caso de incendio.  En caso de descubrir un incendio: 

• Mantener la calma y dar inmediatamente la alarma 

• Si cree posible y se siente seguro apague el fuego mediante extintores. Utilice el 

agente extintor más apropiado a la clase de fuego. 

• En caso de encontrarse solo, salir de la zona afectada, no ponga en peligro su 

integridad física 

• Comunicar la emergencia de acuerdo a los protocolos establecidos en el 

establecimiento 

• No entretenerse recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una 

pérdida de tiempo importante 

• Si se prenden las ropas, no corra, tiéndase en el suelo y vuélquese a rodar 

• De tener que atravesar una zona amplia y si se encuentra con una nube de humo 

salga a ras de suelo (procure ir agachado); la atmósfera es más respirable y la 

temperatura más baja. Póngase un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y boca.  

 

• Todos los empleados se concentraran en los puntos de encuentro designados a fin 

de realizar recuento y comprobar si falta algún compañero. 

 

En Anexo N se adjunta un cartel que se recomienda colocar en el camper, a la vista de 

los trabajadores, en donde se muestran los puntos citados anteriormente.  
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4.2.7.2 Implementación de equipos de emergencia.  Se requiere instalar el equipo 

adecuado que permita intervenir de manera oportuna y efectiva en casos de emergencia 

que se presenten dentro del lugar de trabajo, salvaguardando así, a los trabajadores, 

equipos e instalaciones y medio ambiente.  

 

Además se debe cerciorar de que el personal haya recibido las capacitaciones 

programadas y sobre todo que tengan la información y conocimientos de los 

procedimientos necesarios que les permita actuar de manera segura, con acciones 

rápidas y eficientes ante las situaciones de emergencia. 

 

En los equipos de emergencia  se encuentran: 

 

Botiquín de primeros auxilios.  El botiquín deberá contar con los siguientes 

implementos citados en la Tabla 47: 

 

   Tabla 47. Implementos del botiquín 

ELEMENTO 
CANTIDAD 

MINIMA 
CANTIDAD 

ACTUAL 
FECHA DE 

CADUCIDAD  

ANTICEPTICOS 
Frasco de alcohol etílico de 72º (100ml) 1 1 20/05/2016 
Frasco de jabón o solución antiséptica (250ml) 1 1 14/09/2015 
Frasco de agua oxigenada 10% (1000ml) 1 1 03/10/2016 
yodo 10% Povidyn (120ml) 1 1 10/05/2016 
Savlon (500ml) 1 1 27/11/2015 

MATERIALES DE CURACIÓN 
Gasas esterilizadas fraccionadas de 7,5x7,5cm 100 100 15/06/2016 
Paquete de vendas adhesivas (curitas) 100 100 07/08/2017 
Esparadrapo  2" x 25 yard 2 2 22/04/2016 
Venda elástica de 2'' 2 2 - 
Tijera punta roma 1 1 - 
Guantes quirúrgicos descartables 2 2 05/03/2017 
Paquete de algodón (50gr) 1 1 16/12/2016 

MEDICAMENTOS 
Aspirina advanced (650 mg) 20 20 21/06/2016 
Paracetamol (500mg) 20 20 12/11/2015 
Voltaren crema (60gr) 1 1 17/09/2016 
Lemonflu tabletas  10 10 20/08/2016 
Apronax (550mg) 10 10 02/02/2016 
Alka-Seltzer 10 10 19/07/2015 

OTROS 
Instructivo de primeros auxilios 1 1 - 
Linterna 1 1 - 

Fuente: Autores 
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En la Tabla 48 se muestra una guía de primeros auxilios, la cual deberá llevar el 

botiquín: 

Tabla 48. Guía de primeros auxilios 

HERIDAS SUPERFICIALES 

Lavar la herida con agua jabonosa 

Secar con gasa 

Aplicar yodo 

Cubrir la herida 

NO limpiar con alcohol 

NO secar con alcohol 

NO aplicar pomadas 

HERIDAS PROFUNDAS 

Lavar con agua jabonosa o aplicar gasa con 
agua oxigenada 

Acuda al centro asistencial más próximo 

NO utilizar alcohol, desinfectante ni 
colorante 

NO manipular la herida 

HERIDAS MUY SANGRANTES 

NO manipular la herida 

Taponar con gasas o “algodón envuelto en 
gasa” y efectuar compresión directa 

Acuda al Centro Asistencial más próximo 

NO utilizar torniquete 

HERIDAS QUE CONTENGAN CUERPOS EXTRAÑOS 

No manipular la herida, taparla con una gasa y acudir al Centro Asistencial más próximo 

QUEMADURAS 

Aplicar paños húmedos (agua fría) durante 20 
minutos 

Acuda al centro asistencial más próximo 

NO usar pomadas 

NO romper las ampollas 

CUERPO EXTRAÑO EN OJO(S) 

Lavado abundante con agua limpia 

Cubrir el ojo con gasa y esparadrapo, sin 
apretar 

Acuda al centro asistencial más próximo 

NO manipular el cuerpo extraño 

NO intentar la extracción  

NO usar colirios y pomadas 

GOLPES Y CONTUSIONES 

Aplicar frío 

Aplicar analgésico tópico (voltaren crema), excepto si hay herida en la piel 

Vendaje compresivo si hay hinchazón 

Ante mínima sospecha de lesión importante (fractura) acudir al centro asistencial más 
próximo 

 

Fuente: Autores 
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Teléfonos de emergencia.  Por alguna eventualidad que se pueda presentar se debe 

contar con los teléfonos de emergencia (Tabla 49) para poder comunicar lo acontecido. 

 

Tabla 49. Teléfonos de emergencia 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
 

911 

Emergencias 

 
 101 

062880101 (COCA) 

Policía Nacional 
 
 102 - *112(celular) 

062881335 (COCA) 

Cuerpo de Bomberos 
 
 

(06) 2839-318 

BASE COCA 
 
 

0994627288 

EMERGENCIA MEDICA  
 
 

0991401516 
EMERGENCIA 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

Fuente: Autores 
 

Diagrama de vías de acceso y salidas del área de trabajo.  Se recomienda contar con 

este diagrama en el puesto de trabajo (ver Figura 30), que le permita al trabajador 

conocer las vías por las cuales debe transitar en la locación.  
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Figura 30. Vías de acceso y de evacuación 

 
Fuente: Autores 

-87- 
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Extintores.  El tipo de incendio que se puede presentar en el lugar de trabajo de una 

MTU (unidad móvil de prueba) es el Tipo B, que comprende incendios de líquidos 

inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas a base 

de aceites, disolventes, lacas, alcoholes y grasas inflamables. 

 

En este aspecto, evaluado en el capítulo del diagnóstico (Capítulo 3), se vio que la 

empresa cuenta con las exigencias requeridas en cuanto al número y la distribución  de 

los extintores. En los sitios donde se designe la ubicación del extintor debe ir 

acompañado de su respectiva señalización. Además el extintor debe contar con su 

perteneciente etiqueta (clase de fuego, capacidad, procedimiento de uso, etc.) y tarjeta 

de diseño.   

 

4.2.8 Señalización y sus recomendaciones.  Se recure a la señalización, como un 

complemento de otras medidas para proteger a los trabajadores contra ciertos riesgos 

existentes, bajo el cumplimiento de normas que permitan seleccionar y dimensionar 

dichas señales de una manera regulada que confíe un fácil entendimiento para los 

trabajadores.  

 

De acuerdo al análisis de riesgos existentes que se realizó previamente, se ve la falta de 

recambio de la señalética en la unidad MTU, por lo que se recomienda intervenir en esta 

área de la seguridad, en donde se busca mejorar  (sustituir) y realizar el mantenimiento 

respectivo a la señalización. Para la dimensión de las señales de seguridad se utilizó la 

fórmula propuesta por el INEN y se consideró una distancia máxima de visualización de 

12 metros, que nos brinde una adecuada apreciación de las señales: 

 

 

 

 

 

Con lo cual se determina que el área que tendrá cada señal será de 0.072 m2. 
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Por motivos de manufactura o diseño se tomó una medida general de 0.3m para el 

dimensionamiento de la señalética. 

 

Figura 31. Tipos de señales 
          
 

 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 50. Listado de rótulos 

 
Fuente: Autores 

 

4.2.9 Profesiograma.  Se adoptó un modelo de profesiograma establecido por el 

ministerio de relaciones laborales y se adaptó uno de acuerdo a la realidad de la 

empresa. (Anexo O: profesiogramas de puestos de trabajo en la MTU) 
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Tabla 51. Profesiograma 
 
 PROFESIOGRAMA  

CÓDIGO: FRM-SST-01 

REVISIÓN: 01 

PÁGINA: 1 / 3 

    
PUESTO TIPO 

Puesto de trabajo Evaluador de MTU 

Código Puesto                - 

Formación Técnico o Superior 

Experiencia Mínimo un año en labores afines 

Aptitudes 
Dominar los conocimientos en el área de bombeo hidráulico, poseer la capacidad de 
solucionar problemas 

Actitudes Trabajar con responsabilidad, Entusiasta, Puntual 

Tareas y/o funciones que 
realiza en el puesto 

Montaje y desmontaje de líneas 
Estabilización y control de parámetros de MTU 
Limpieza de la Unidad 
Suministro de químicos 
Colaborar en actividades de mantenimiento 

Útiles, herramientas o 
maquinaria de trabajo 

utilizados 

Uniones y cañerías de alta y baja presión 
Válvulas 
Eslingas  
Martillo (maza) 
Llave grifa 
Cepillo de alambre 
Destornillador 
Lubricante 
Juego de reparación  

Exigencias funcionales Poseer amplios conocimientos en el área. Trabajo bajo presión 

Competencias 
Autoconfianza, Creatividad, Empatía, Destreza para comunicar, Trabajo en equipo,  
Flexibilidad 

Capacitaciones Mantenimiento de motores, Primeros Auxilios, Manipulación de sustancias peligrosas 

Horario de trabajo Se sujetara a los turnos que determine la compañía 

              
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO  

                            

  
 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 
PRIORIDAD DEL 

GRADO DE PELIGRO   

  
 

MECÁNICO 
Piso resbaladizo, obstáculos en el piso, 
manejo de herramientas, Superficies 

calientes 
40%   

  
 

FÍSICO 
Temperatura elevada, Iluminación excesiva, 

ruido, vibración 30%   

  
 

BIOLÓGICO Presencia de vectores (roedores, moscas, 
cucarachas, etc.) 

20%   

  
 

ERGONÓMICO 
Sobreesfuerzo físico, movimiento corporal 

repetitivo 10%   

  
 

QUÍMICO Polvo inorgánico, gases y vapores liberados, 
manipulación de químicos 

5%   

  
 

PSICOSOCIAL Trabajo bajo presión, alta responsabilidad 10%   

                            

  

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 EGDO. Pablo Vallejo ING. Diego Mayorga ING. Diego Mayorga  
  Fecha: 08/01/2014 Fecha: 17/01/2014 Fecha: 01/04/2014 
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Tabla51. (Continuación) 
  
 PROFESIOGRAMA 

CÓDIGO: FRM-SST-01 

REVISIÓN: 01 

PÁGINA: 2/ 3 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

                            
  

            
  

  √ 
 

Uso de gafas de 
seguridad 

 √  
 

Uso Obligatorio de ropa 
de trabajo 

  

  
     

  
     

  
             

  √ 
 

Uso de casco 

 
   

 
Protección obligatoria 

de la cara 

  

  
     

  
     

  
             

  √  
 

Uso de orejeras 

 
   

 
Uso de Arnés de 

Seguridad 

  

       
  

     

  
           

  

  
 

 
 

Uso de mascarilla 

 
√  

 

Uso de guantes 

  

  
     

  
     

  
           

  

  √  
 

Uso de botas 
industriales 

       
  

  
        

  

  
        

  

    

  OBSERVACIONES:           

  Guantes de cuero en actividades de control y mantenimiento a la Unidad   
  Guantes de nitrilo en manipulación de químicos y limpieza de la Unidad   
      
  Usar mascarilla en actividades que se requiera manipular químicos o reparar algún liqueo   
      
                            

 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

EGDO. Pablo Vallejo ING. Diego Mayorga ING. Diego Mayorga 

Fecha: 08/01/2014 Fecha: 17/01/2014 Fecha: 01/04/2014 
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Tabla51. (Continuación) 
 
 

PROFESIOGRAMA  

CÓDIGO: FRM-SST-01 

REVISIÓN: 01 

PÁGINA: 3/ 3 

              
EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES MÍNIMAS EXIGIBLES MUY 
BUENA 

BUENA MEDIA INSUFI-
CIENTE 

DÉFICIT OBSERVACIONES 

  1 2 3 4 5   

SALUD GENERAL X 
    

  

APTITUD A PERMANECER SENTADO 
 X    

  

EQUILIBRIO X     
Debe ser una persona que 
se pueda concentrar 

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL 
TRONCO  X    

  

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE 
MIEMBRO SUPERIOR 

X 
    

Poseer destreza manual 

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE 
MIEMBROS INFERIORES  

X 
   

  

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS X     
  

EXIGENCIAS VISUALES X     
  

EXIGENCIAS AUDITIVAS 
 

X 
   

  

EXIGENCIAS TÁCTILES 
  

X 
  

  

DESTREZA MANUAL 
 X    

  

APARATO DIGESTIVO 
  X   

  

APARATO RESPIRATORIO 
 

X 
   

  

APARATO CIRCULATORIO 
 

X 
   

  

APARATO URINARIO 
  X   

  

PIEL Y MUCOSAS 
  X   

  

MEMORIA 
 

X 
   

  

ATENCIÓN X 
    

Estar siempre alerta 

ORDEN X     
  

RESPONSABILIDAD X     
  

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA 
 

X 
   

  

                            

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

PRE-OCUPACIONALES 
Biometría hemática, VIH, VDRL, Coproparacitario seriado, Elemental y 
microscópico de orina, Audiometría, Espirometría 

PERIÓDICOS                                                                                                        
(Cada año) Audiometría y Espirometría 

REINTEGRO Sangre (dependiendo del tiempo en que se reincorpore), Audiometría, Espirometría 

ESPECIALES Audiometría, Espirometría, Electrocardiograma (EKG) 

SALIDA Audiometría y Espirometría 

              
CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

ABSOLUTAS 
PACIENTES CON CANCER, INSUFICIENCIA RENAL CRONICA O 
HEPATICA, ENFERMEDADES HEPATICA 

RELATIVAS SORDERA O ALGUNA DISCAPACIDAD LEVE 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

EGDO. Pablo Vallejo ING. Diego Mayorga ING. Diego Mayorga 
Fecha: 08/01/2014 Fecha: 17/01/2014 Fecha: 01/04/2014 

Fuente: Autores 
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4.2.10 Mapa de riesgos.  Con el estudio adecuado del proceso de producción, se 

consiguió elaborar las correspondientes guías de localización de riesgos, facilitando de 

esta forma la visualización de los riesgos presentes en la MTU que permita tomar las 

medidas preventivas en cada zona de los diferentes procesos, (ver Anexo P). 

 

4.2.11 Niveles sonoros (Mapa de ruido).  Considerando las diferentes actividades que 

se realizan en la operación de la MTU y el tiempo de permanencia del trabajador en 

dichas actividades, se evalúa el nivel de exposición al ruido y se analiza, si es adecuada 

o no, la protección auditiva empleada. En la Tabla 52 se presentan los datos de ruido 

tomados en las diferentes actividades de la unidad mediante un sonómetro tipo I. 

 

Tabla 52. Medición del ruido 

Actividad 
Tiempo de permanencia 

(h) 
Nivel Db(A) 

Montaje y  Desmontaje de líneas 1,15 72 

Estabilización y control de parámetros 2 91 

limpieza de la unidad 1 85 

Pintado de líneas 1,5 72 

Suministro de químicos 0,5 80 

Toma de muestras (iny, ret) 1,5 80 

Fuente: Autores 

 

Aplicando la fórmula citada en la norma técnica de prevención NTP 270, que se refiere 

a la evaluación de la exposición al ruido, se calcula los decibeles promedio que 

soportaría el trabajador en actividades de la MTU:  

 

                           (3) 

 

Donde: 

LPA: Nivel de presión acústica 

T: Tiempo total del ciclo 

i: número de subciclos 

Ti: tiempo de cada subciclo  

Pi: Presión acústica del ciclo 
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Reemplazando valores tenemos: 

 

  

 

 

 

Mediante los cálculos realizados se constata que los trabajadores que operen la MTU 

necesitan llevar puestos protección auditiva.  

 

Utilizando los tapones 3M taperfit 2 que dan un NRR de 32Db se realiza nuevamente el 

cálculo del nivel de exposición del ruido. Datos que se pueden observar en la Tabla 53. 

 

Tabla 53. Medición del ruido. Corrección 

Actividad 
Tiempo de 

permanencia (h) 
Nivel 
Db(A) 

Reducción del 
Ruido (Db) Corrección 

Montaje y  desmontaje de líneas 1,15 72 32 40 

Estabilización y control de 
parámetros 

2 91 32 59 

limpieza de la unidad 1 86 32 54 

Pintado de líneas 1,5 72 32 40 

Suministro de químicos 0,5 84 32 52 

Toma de muestras (iny, ret) 1,5 85 32 53 

Fuente: Autores 

 

Repitiendo el proceso anterior se obtiene un nuevo valor que indica si el trabajador se 

encuentra o no expuesto: 

 

 

 

 

 

Con lo cual se comprueba que con la utilización de los tapones auditivos los 

trabajadores no se encontraran expuestos a niveles máximos permisibles de ruido, y 

podrán realizar sus actividades de una manera más confortable. 
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Figura 32. Mapa de ruido 

 
Fuente: Autores 

-95- 
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4.2.12 Manejo de productos químicos (MSDS).  Con acción de control de riesgos se 

elaboraron las hojas de seguridad de químicos para evitar cualquier accidente en el 

manejo de estos. En la tabla 54  se muestra la hoja de seguridad de un antiespumante: 

 

Tabla 54. MSDS de un antiespumante 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1.                                           IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 
ANTIESPUMANTE  

INDICE DEL PELIGRO  
     Peligros severos:    4  

      Peligros serios:    3 
     Peligros moderados:    2 
     Peligros leves:    1 
     Peligros minimos:    0 

salud Inflamabilidad reactividad Especial     
   NOMBRE DEL PRODUCTO:  DFO-14518 
   EMPRESA:  BAKER HUGHES – ECUADOR 
   TELEFONOS DE CONTACTO:  0984524915 / 0999461677 
   EMERGENCIA:  999806130 

2.                                     COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
Mezcla de sustancias hidrófobas y polisiloxanos destructores de la espuma 
3.                                                            IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO PARA LA SALUD  
Puede ser venenoso si es inhalado o absorbido a través de la piel 
Los vapores pueden causar mareos o sofocación 
El contacto puede irritar o quemar la piel y los ojos 
Pueden producir gases irritantes o venenosos al contacto con el fuego 
Los derrames fuera de control o el agua usada en su dilución pueden contaminar 

INCENDIO O EXPLOSION  
Material inflamable/combustible: puede ser encendido por el calor, chispas o fuego. 
Los vapores pueden desplazarse hasta una fuente de ignición e inflamarse, devolviéndose las llamas hasta 
el origen de los vapores 
Los contenedores pueden explotar al ser calentados por el fuego 
Riesgo de explosión por gases en interiores, exteriores y alcantarillas 
Los derrames en alcantarillas pueden crear un riesgo de incendio o explosión  
ACCIONES DE EMERGENCIA  
Mantenga a la gente innecesaria alejada: aísle el área de riesgo y no permita el ingreso 
Manténgase a favor del viento: aléjese de las áreas bajas 
El uso del equipo de respiración autónomo y el uniforme de bombero dará protección limitada 
AISLE 800 METROS A LA REDONDA SI ES UN CARRO TANQUE O UN CAMIÓN TANQUE EL 
QUE ARDE 
Si hay contaminación de agua, notifique a las autoridades correspondientes  
4.                                                            MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Saque a la víctima al aire fresco y pida ayuda médica. Si no respira, dele respiración artificial. Si respira 
con dificultad, dele oxígeno. 
En caso de contacto con el material, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente, por lo 
menos 15 minutos. 
Lave la piel con agua y jabón. 
Quite y aísle del lugar la ropa y zapatos contaminados. 
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 Tabla54. (Continuación) 

5.                                                MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
INCENDIOS PEQUEÑOS 
Polvo químico seco (PQS), CO2, neblina de baja presión o espuma estándar  
INCENDIOS GRANDES 
Se recomienda neblina de baja o de alta presión o espuma estándar 
Retire los contenedores del área de incendio si puede hacerlo sin riesgo 
Enfríe con agua lanzada desde los lados a los contenedores que están expuestos a las llamas durante un 
tiempo prolongado después del incendio. Manténgase alejado de los cabezales de los tanques  
Para incendios masivos en áreas de almacenamiento utilice monitores sin personal 
Aléjese inmediatamente en caso de un manejo del sonido en la válvula de seguridad o cualquier 
decoloración en el tanque atribuible al fuego  

6.                                     MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARCE EN CASO DE LIBERACIÓN 
Corte o desconecte las fuentes de ignición. Evitar fuego, chispas o fumar en el área de trabajo. 
Detenga la filtración si puede hacerlo sin riesgo alguno 
Usar paños absorbentes o materiales absorbentes secos como tierra o arena, de ser necesario construya 
diques para su contención   
El personal que participa en la contención debe usar el EPP requerido para ello 

7.                                                              MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de este producto debe hacerse en lugares secos y ventilados, retirados del alcance de 
chispas flamas y calor excesivo 

8.                                                                   PROTECCION PERSONAL 
 

9.                                                           PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
Color: claro, incoloro 
Punto de inflamación: > 100 ºC 
Temperatura de ignición: 345ºC 
Densidad a 20 ºC: 1,02 gr/cm3                                                                                                                        
Solubilidad: Dispersible 

10.                                                             ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Buena estabilidad química 

11.                                                           INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Sin datos disponibles 

12.                                                               INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Si es derramado en tierra o agua, quedan contaminados pudiendo ser dañino para la vida humana, fauna 
terrestre y acuática 
13.                                   INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el 
reciclado o eliminación 
14.                                                   INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Mercancía sin peligro 
15.                                                         INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
decreto ejecutivo 1215: reglamento ambiental para operaciones hidrocarburíferas 

Fuente: Grena 

 

En Anexo Q se pueden observar los profesiogramas del resto de puestos de trabajo. 
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4.2.13 Implementación de las 5´S en el plan de seguridad y salud ocupacional.  Con 

la implementación de las 5’S se busca mejorar los niveles de productividad, 

interviniendo en el ambiente de trabajo, principalmente en los trabajadores.  

 

Para conseguir el éxito con la aplicación de esta estrategia, se debe apropiarse tanto el 

empleador como trabajador de estos conceptos y principios. 

 

Previa a la implementación de las 5’s se deberán realizar diversas actividades con el fin 

de asegurar un correcto funcionamiento y contar con gente capacitada que se ponga al 

frente en la ejecución de esta técnica: 

 
Tabla 55. Actividades previas a la implementación de las 5’S 

  ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Concientización de la 
alta gerencia  

Aproximadamente el 80% del éxito en las 5S depende 
del nivel de compromiso que asuma la alta gerencia 

Estructuración 
comités de aplicación 
de las 5S 

En FIG OIL el gerente y el coordinador serán los que 
asuman estas actividades, los cuales gestionaran los 
procesos de implementación, documentación y 
evaluación de resultados de este proceso. 

Entrenamiento de 
facilitadores 

Los elegidos para esta actividad deberán poseer 
credibilidad y habilidad para instruir como principales 
características 

Entrenamiento de 
personal involucrado 

Realización de charlas y capacitaciones a fin de sentar 
las bases en el personal para su empoderamiento  

Elaboración plan de 
trabajo 

Etapa en donde se define: cronograma, 
responsabilidades del comité 

Anuncio oficial de 
inicio del proyecto 
5’s 

La alta gerencia será la encargada de dar la apertura del 
proyecto mediante una reunión con el personal, en 
donde se dejara en claro los objetivos y beneficios del 
proyecto 

Campaña 
promocional 

Colocar carteles, adhesivos con slogans en áreas 
comunes 

Fuente: INFOTEP. Manual para la implementación sostenible de las 5’S. 
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Tabla 56. Acciones puntuales a intervenir en las 5’S 

CLASIFICAR  
(SEIRI) 

o Identificar zonas a ser mejoradas (tomar fotos de estas 
zonas) 

o Elaborar un listado de artículos, herramientas y 
materiales innecesarios, procediendo luego a su 
eliminación. 

o Colocar tarjeta roja a aquellos artículos cuya utilización 
se tenga dudas. (Anexo R) 

o Contar con recipientes o tachos con su respectivo 
código de colores para organizar desechos.   

ORGANIZAR 
 (SEITON) 

o Todo debe tener su nombre y lugar identificado. 
o Las herramientas utilizadas con mayor frecuencia 

deben estar en un solo sitio y en lo posible cerca de la 
maquinaria a intervenir. 

o Simultáneamente con este proceso, se debe ejecutar un 
operativo de limpieza de los lugares sucios y espacios 
de los cuales fueron removidos artículos innecesarios. 

LIMPIAR  
(SEISO) 

o Designar equipos y herramientas de limpieza a utilizar 
o Eliminar causas de suciedad y ejecutar estas acciones 

de limpieza de 5 a 10 minutos diarios 
o Programar jornadas de limpieza general por lo menos 2 

veces al año 

MANTENER O 
ESTANDARIZAR 

(SEIKETSU) 

Consiste en mantener y mejorar los resultados ya logrados, 
aplicando las siguientes actividades: 
o Reuniones para discutir aspectos relacionados con el 

progreso 
o Premiaciones por desempeño sobresaliente 
o Auditoria de la 5’s por parte de los integrantes de la 

alta gerencia 

 DISCIPLINAR 
 (SHITSUKE) 

Se debe fomentar la autodisciplina, es decir, el hábito de 
operar con apego a procedimientos, normas y acuerdos 
previamente establecidos. Convertir las buenas prácticas de 
las 5’s en  
Formas de promover la autodisciplina: 
o Coloque papeles, desperdicios, chatarras, etc., en 

lugares destinados para tales fines 
o Coloque siempre en el lugar de origen, los materiales, 

herramientas y equipos, después de usarlos 
o Asegurarse de dejar limpia las áreas donde se realizó el 

trabajo 
o Respetar las normas establecidas en el área de trabajo 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 3M DE MANTENIMIENTO 

 

Debido a que la unidad MTU no posee ningún tipo de software para registrar la 

información inherente a mantenimiento se propone la implementación del programa 

“3M: mechanical of maintenance management”. 

 

Figura 33. Mechanical of maintenance management 

 
Fuente: http://softwaredemantenimientolibre.blogspot.com/ 

 

La gestión del mantenimiento es más eficiente si se cuenta con la ayuda de un programa 

de computadora. Esta herramienta integrara todos los aspectos relacionado al control del 

mantenimiento. 

 

5.1 Beneficios del software 3M 

 

La implementación de este software libre es debido a que su uso no es restringido  ni 

controlado, dado que las industrias medias y pequeñas no pueden pagar las licencias de 

software usados para mantenimiento, y este nos presenta una alternativa económica 

viable para las industrias, puesto que no está sometido al monopolio de las grandes 

industrias del software que están fuera del país, siendo ellos quienes imponen el precio 

lo que encarece e incluso evita el uso de herramientas de punta para la realización del 

mantenimiento. 

 

Por otro lado el método de carga y consulta es simple de manera que cualquier operario 

puede acceder a la información autorizada a su nivel. El sistema está preparado para 

emitir informes, gráficos y estadísticas que les servirán a los equipos de mantenimiento  

analizar la evolución de la gestión y programar las intervenciones. 
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Todas las oportunidades de mejora están ligadas al uso de sistemas informáticos para el 

control del plan maestro de mantenimiento, para el procesamiento y almacenamiento de 

información serán factibles gracias al uso de dicha herramienta.  

 

5.2 Utilización del software de mantenimiento 

 

5.2.1 Ingreso de usuarios 

 

Paso 1.  Ingreso a usuarios 

 

• Ingresar a archivos 

• Clic en la opción equipos 

 

Figura 34. Pantalla 3M ingreso a opción usuarios 
 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 2.  Ingresar el usuario 

 

• Ingresar seudónimo del usuario 

• Clic en el icono insertar 
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Figura 35. Pantalla 3M ingreso del seudónimo del usuario 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 3.  Ingresar el detalle 

 

• Ingresar el nombre, password 

• Seleccionar en la pestaña el role del usuario, este tendrá acceso a diferentes 

procesos el cual personas autorizadas tendrá acceso a modificarlos. 

 

Figura 36. Pantalla 3M ingreso del role del usuario 

 
Fuente: Autores 

 

• Finalmente aceptar 
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Figura 37. Pantalla 3M ingreso de los datos del usuario 

 

Fuente: Autores 

 

5.2.2 Ingreso de personal 

 

Paso 1.  Ingreso a personal 

 

• Ingresar a catálogos 

• Clic en la opción personal 

 

Figura 38. Pantalla 3M ingreso a opción  personal 

 
Fuente: Autores 
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Paso 2.  Ingresar el personal 

 

• Ingresar el nombre 

• Clic en el icono insertar 

 

Figura 39. Pantalla 3M ingreso del nombre del personal 

 

Fuente: Autores 
 

 

Paso 3.  Ingresar el detalle 

 

• Ingresar el número de identificación, teléfono fijo,  teléfono móvil, cargo, 

dirección, destrezas, etc. 

• Clic en aceptar 

 

Figura 40. Pantalla 3M ingreso de datos del personal 

 
Fuente: Autores 
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5.2.3 Ingreso de equipos 

Paso 1.  Ingreso a equipos 

• Ingresar a catálogos 

• Clic en la opción equipos 

 

Figura 41. Pantalla 3M ingreso a opción  equipos 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 2.  Seleccionar del tipo de equipo el cual se ingresar 

 

• Seleccionar el tipo de equipo el cual se va a ingresar 

 

Figura 42. Pantalla 3M selección del tipo de equipo a ingresar 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 3.  Ingresar el código del equipo 

 

• Ingresar el código con el cual se le asignara al equipo, el cual deberá ser en forma 

ascendente. 

• Clic en el icono insertar. 
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Figura 43. Pantalla 3M ingreso del código del  equipo 

 

Fuente: Autores 

 

Paso 4.  Ingresar los datos del equipo 

 

• Ingresar el nombre, marca, costo, garantía, modelo, las dimensiones, etc. 

• Clic en cargar, el cual se procederá a seleccionar la foto del equipo, así también se 

podrá subir otra imagen vital o necesaria del equipo. 

• Modificar y/o llenar algún dato técnico importante en la opción de notas 

• Finalmente aceptar 

 

Figura 44. Pantalla 3M ingreso de datos del equipo 

 

 Fuente: Autores  
 
 

5.2.4 Creación y programación de tareas (plan de mantenimiento) 
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Paso 1.  Ingreso a los planes de mantenimiento 

 

• Ingresar a la opción planes  

• Clic en la opción planes de mantenimiento 

 

Figura 45. Pantalla 3M ingreso a opción planes de mantenimiento 

 

Fuente: Autores 

 

Paso 2.   Crear tarea 

 

• Seleccionar el icono     

• Con F1 el sistema genera una ventana  

• Seleccionar el equipo al cual se le va a asignar la tarea  

• Clic en aceptar 

 

Figura 46. Pantalla 3M seleccionar el equipo para crear tarea 

 

Fuente: Autores 
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Paso 3.   Programación de la  tarea 

 

• Ingresar el número, tarea, la duración, y la descripción del trabajo que se va a 

realizar 

 

Figura 47. Pantalla 3M programación de la tarea 

 

Fuente: Autores 

 

• Seleccionar el tipo de mantenimiento de acuerdo a la naturaleza de la tarea a la 

cual se va a vincular 

 

Figura 48. Pantalla 3M plan de mantenimiento tipo de mantenimiento 

 

Fuente: Autores 

 

• Seleccionar la frecuencia de la tarea 
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Figura 49. Pantalla 3M plan de mantenimiento frecuencia 

 
Fuente: Autores 

 

• Colocar el tiempo de ejecución, clic en FI y FF 

• Clic en la fecha en la que se va a iniciar , así también en la fecha de terminación 

de la tarea 

• Clic en Aceptar 

 

Figura 50. Pantalla 3M plan de mantenimiento tiempo de ejecución 

 

Fuente: Autores 

 

5.2.5 Generar órdenes de trabajo    

 

Paso 1.  Ingreso a generar OT 

 

• Ingresar a la opción ordenes  

• Clic en la opción generar OT 



- 110- 

 

Figura 51. Pantalla 3M ingreso a opción generar una orden de trabajo 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 2.  Ingresar el código de la orden de trabajo 

 

• Ingresar el código con el cual se le asignara la OT 

• Clic en el icono insertar 

 

Figura 52. Pantalla 3M ingreso del código para la orden de trabajo 

      

 Fuente: Autores 
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Paso 3.  Ingreso del código del equipo y plan de mantenimiento 

 

• Seleccionar el código del equipo 

• Seleccionar el código correspondiente a plan que se va a realizar 

• Elegir el nombre de la persona el cual va a ejecutar la tarea 

• Clic en el icono aceptar 

 

Figura 53. Pantalla 3M ingreso del código del equipo y plan de mantenimiento 

 

Fuente: Autores 

 

5.3 Inventario técnico de las instalaciones 

 

Mejorar el control y la administración del inventario es un objetivo clave en el impulso 

que realiza cada empresa para controlar la inversión.   

 

En muchas empresas la administración  del inventario de bienes físicos se basa en la 

determinación intuitiva del gerente, por lo que se recomienda que se tenga digitalizado, 

ya que un sistema formal de administración de inventarios puede producir un ahorro 

sustancial para la empresa. 
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5.3.1 Reporte de los equipos.  En este reporte se registraran todos los equipos, 

instrumentos, tuberías y accesorios de la unidad MTU 

 

Figura 54. Reporte 3M equipos 

 
Fuente: Autores 
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5.3.2 Reporte de las herramientas.   En esta ficha se llevara un control de todas las 

herramientas que se tienen para poder realizar un mantenimiento adecuado de la unidad 

MTU,  con el cual se podrá saber que se tiene en stock, así también que herramienta se 

encuentra obsoleta. 

 

Figura 55. Reporte 3M herramientas 

 
Fuente: Autores 
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5.4 Fichas técnicas de la unidad MTU 

 

Todas las informaciones y los registros de los equipos deben ser cargados en un sistema 

informático aun en el caso de que la empresa sea pequeña, porque el volumen de la 

información y la necesidad de su actualización hacen imprescindible el uso de una 

computadora.  

 

La implementación del mantenimiento basado o sostenido en el tiempo, requiere el uso 

de la informática.  

 

Es importante establecer cuáles son los datos necesarios porque, cuanto más completa 

sea la información que se disponga de cada equipo y su historial, la gestión será más 

efectiva. 

 

5.4.1 Registro de máquinas.  En esta ficha contiene el nombre de la máquina, 

modelo, origen, información del fabricante y proveedor  de repuestos, así también los 

debidos manuales técnicos deberán estar debidamente archivados y a disposición. 

 

Figura 56. Ficha técnica 3M registro de máquinas 

 
Fuente: Autores 
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5.4.2 Orden de trabajo.  Una vez recibido y gestionado el formulario pedido de 

trabajo el departamento generara  la orden de trabajo para realizar las intervenciones 

con dos días de anticipación. 

 

Estas órdenes contendrán el código del equipo que se realizara el mantenimiento, el 

código del plan de mantenimiento, la descripción de la tarea, el tipo de mantenimiento, 

y el elemento a reparar o recambiar, el personal que realizara el trabajo con su debida 

identificación. 

 

Por otro lado, el operario designado para la reparación deberá anexar datos como el 

tiempo empleado, las posibles reparaciones o intervenciones adicionales que pudieran 

surgir y el posible origen de la falla si este se desconoce. 

 

Figura 57. Ficha técnica 3M orden de trabajo 

 
Fuente: Autores 

 



- 116- 

 

5.5 Plan de mantenimiento 

 

Una vez generado las órdenes de trabajo, se ira registrando estadísticamente el tipo de 

mantenimiento se ha ido realizando, en un intervalo de fechas, el cual nos permite 

observar que el mantenimiento que se está ejecutando es netamente preventivo. 

 

 

Figura 58. Reporte 3M plan de mantenimiento 

 
Fuente: Autores 
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5.6 Pruebas del software 3M mechanical of maintenance management 

 

Las pruebas  se realizaron para determinar el correcto funcionamiento del programa y 

poder detectar la versatilidad de dicho programa, como se indica en la Tabla 57. 

Después de realizar las pruebas, se comprobó que el software tiene la funcionalidad y 

facilidad de uso requerida por los usuarios. 

 

 Tabla 57. Pruebas del software 3M mechanical of maintenance management. 

Pruebas Excelente Bueno Regular Malo 

Seguridad •  �  •  •  

Versatilidad del software •  •  �  •  

Funcionabilidad del software �  •  •  •  

Compatibilidad del software •  •  �  •  

Interacción con el usuario �  •  •  •  

Presentación de reportes •  •  �  •  

Tiempo de respuesta •  �  •  •  

Facilidad de uso •  �  •  •  

Fuente: Autores 

 

5.7 Resultados y análisis 

En esta parte se desarrolló un esquema, de una forma resumida para entender 

rápidamente los resultados. Se describirá el problema y el beneficio de la 

implementación del software mechanical of maintenance management. 

Al implementar este paquete informático se  tiene  una base de datos eficiente, rápida y 

segura que garantizará el mejor funcionamiento y la rápida operación de la misma, para 

así garantizar el máximo desempeño y en el menor tiempo posible.  

 

En la Tabla 58 se muestra los beneficios de la implementación del programa. 
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Tabla 58. Beneficios de la implementación del programa 3M 

PROBLEMA SOLUCION O MEJORA RESULTADOS 

 
 
 
 
• No existe 
información técnica de los 
equipos. 

Registro de datos técnicos 
del equipo 

• Se presenta la 
información del equipo con 
todos los datos técnicos que se 
requieren, en función de la 
necesidad del usuario.       
   

• Se observa una mayor 
organización y conocimientos de 
los activos que posee la unidad 
MTU. 

• Existe un excesivo 
mantenimiento correctivo.        
                          
• La limpieza en los 
equipos, tuberías y 
accesorios es insuficiente. 
        
• No existe una 
planificación para los 
trabajos de 
mantenimiento. 

Plan de mantenimiento 
preventivo 

• Se observa que existe 
prioridades al rato que se va a 
realizar un trabajo. 
 

• Se presenta ya un Plan 
de Mantenimiento Preventivo 
que exige la ejecución de las 
tareas de mantenimiento de una 
manera ordena dependiendo de 
las prioridades que se presenta. 
 

• No existe órdenes 
de trabajo. 
          
• Existe mano de 
obra no calificada. 
   
• Existe 
herramientas no 
apropiadas. 
   
• No existe un 
control de repuestos y 
herramientas.          

Ordenes de trabajo para 
actividades de 
mantenimiento 

• Conocer los materiales 
utilizados y las cantidades 
empleadas. 
 

• Cuantificar los tiempos 
de mano de obra empleados, 
tiempos muertos, etc. 
   

• Conocer el estado 
general de los elementos de las 
máquinas. 

 
• No se puede tener 
una información rápida y 
precisa. 
 
• No se puede 
manipular y almacenar 
grandes cantidades de 
información. 
 

Beneficios extras software 
3M 

• Facilidad de 
administración de las órdenes de 
trabajo, bases de datos para 
historial de mantenimiento.    
 

• Capacidad para 
manipular considerables 
volúmenes de información. 

Fuente: Autores
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CAPÍTULO VI 
 

 

6. COSTOS 

 

6.1 Costos del plan de mantenimiento preventivo 

 

Los costos que se tomará en cuenta para el plan de mantenimiento están compuestos 

principalmente por la mano de obra y los materiales necesarios para realizar el 

mantenimiento que se va a realizar.  

 

Desde el punto de vista del mantenimiento, estos costos son gastos que aseguran el 

mantenimiento en la empresa y la vida útil de la maquinaria a mediano y largo plazo; 

para este plan de mantenimiento se tomarán en cuenta los siguientes rubros: 

 

6.1.1  Activos tangibles.  Dentro de este rubro se toma en cuenta los costos de 

equipos de oficina y suministros de oficina: 

 

Tabla 59. Equipos de oficina 

CANTIDAD  CONCEPTO VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

1 Computadora 650,00 650,00 

1 Impresora 120,00 120,00 

TOTAL 770,00 

Fuente: Autores 

 

Tabla 60. Suministros de oficina 

CANTIDAD  CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

2 Hojas de papel bond 3,80 7,60 

5 Carpetas 0,30 1,50 

TOTAL 9,10 

Fuente: Autores- 
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6.1.2 Activos intangibles.  En este rubro se toma en cuenta el software. 

 

Tabla 61. Software 

CANTIDAD CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

1 Costo del programa plan piloto 0,00 0,00 
1 Capacitación 200,00 200,00 

TOTAL 200,00 
Fuente: Autores 

 

Inversión total en Activos 

 

Tabla 62. Inversión total 
CONCEPTO VALOR 

Activos tangibles 779,10 
Activos intangibles 200,00 
Imprevistos 150,00 

TOTAL 1.129,10 
Fuente: Autores 

 

6.1.3 Recursos humanos. Otro de los rubros necesarios para la implementación del 

plan de mantenimiento es el recurso humano es decir la mano de obra necesaria para la 

ejecución de dicho plan, los cuales se detalla a continuación: 

 

Tabla 63. Personal a cargo 

PERSONAL TIEMPO 
DESTINADO 

VALOR  

Jefe de mantenimiento 10 0,00 

Supervisor de mantenimiento 6 0,00 

Operadores 15 0,00 

TOTAL 31 0,00 
Fuente: Autores 

 

6.1.4 Costo total del plan de mantenimiento.  El costo total para el plan de 

mantenimiento está dado por la suma de todos los costos necesarios, cabe recalcar que 

la inversión se la realizará una sola vez mientras que el resto se los realizará de manera 

mensual. 
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 Tabla 64.Costo del plan de mantenimiento  
CONCEPTO VALOR 

Inversión 1.129,10 

Recurso humano 0,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1.229,10 
Fuente: Autores 

 

6.2 Costos  del plan de seguridad industrial 

 

Para el plan de mantenimiento se necesitará varios materiales que deben ser adquiridos 

los mismos que representan un costo para la empresa, los cuales se detalla en los 

siguientes cuadros: 

 

6.2.1 Señalética y materiales.  Para las señaléticas y materiales necesarios se tomó 

en cuenta en base a las normas ANSI. 

 

Tabla 65. Señalética 

CANTIDAD  CONCEPTO VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

1 Uso de EPP's 12,00 12,00 
2 Uso de casco y gafas 8,00 16,00 
3 Uso de guantes 8,00 24,00 
1 Uso de mascarillas 8,00 8,00 
1 Uso de calzado de seguridad 8,00 8,00 
2 Prohibido fumar 8,00 16,00 
1 Alta presión 8,00 8,00 
1 Inyección 8,00 8,00 
1 Producción  8,00 8,00 
1 Retorno 8,00 8,00 
1 Alta temperatura 8,00 8,00 
3 Extintor 8,00 24,00 
1 Riesgo de atrapamiento 8,00 8,00 
2 Mantener limpio el lugar 8,00 16,00 
1 Botiquín 5,00 5,00 
1 Teléfono de emergencia 5,00 5,00 
6 Vías de evacuación 5,00 30,00 
1 Punto de encuentro 10,00 10,00 
1 Estacionar en reversa 10,00 10,00 

TOTAL 232,00 
Fuente: Autores 

 



- 122- 

 

Tabla 66. Materiales y equipamiento 

CANTIDAD  CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

12 Cascos industriales 7,70 92,40 
12 Guantes poliéster 3,60 43,20 
12 Guantes de cuero 4,80 57,60 
12 Botas industriales 55,00 660,00 
10 Pantalones jeans 20,00 200,00 
10 Camisas jeans 20,00 200,00 
12 Gafas de seguridad (claras) 2,50 30,00 
12 Gafas de seguridad (obscuras) 2,50 30,00 
6 Fajas 12,70 76,20 
2 Arnés de seguridad 48,00 96,00 
6 Mascarillas con filtros 16,00 96,00 

100 Tapones auditivos 0,35 35,00 
12 Orejeras 12,00 144,00 
10 Impermeables 4,20 42,00 
10 Botas para lluvia 8,70 87,00 
10 Conos 28" 25,00 250,00 
4 Cinturón para herramientas 12,00 48,00 
24 Absorbentes 2,35 56,40 
1 Cinta de separación (peligro) 25,00 25,00 
2 Botiquín de primeros auxilios 110,00 220,00 
2 Extintor polvo químico 10lb 25,00 50,00 

TOTAL 2.538,80 
Fuente: Autores 

 

6.2.2 Recursos humanos.  Otro de los rubros necesarios para la implementación del 

plan de seguridad industrial y salud ocupacional es el recurso humano, los cuales se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 67. Personal a cargo 

PERSONAL TIEMPO 
DESTINADO 

VALOR 

Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 10 0,00 
Supervisor de seguridad industrial y salud 
ocupacional 

6 0,00 

Operadores 15 0,00 
TOTAL 31 0,00 

Fuente: Autores 
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Cabe recalcar que el personal a cargo de estas actividades no tiene costo ya que se 

utilizará el mismo personal que labora en la compañía. 

 
6.2.3 Costo total del plan de seguridad industrial y salud ocupacional.  El costo total 

de este plan está dado por la suma de todos los materiales necesarios para su 

implementación. 

 
Tabla 68.Costo del plan de seguridad y salud ocupacional 

CONCEPTO VALOR 
Señalética 232,00 
Materiales y equipamiento de seguridad 2.538,80 
Imprevistos 150,00 

TOTAL 2.920,80 
 Fuente: Autores  

 

6.2.4 Capacitación.  La  capacitación dentro de una compañía es de vital importancia 

ya que permite al personal adquirir nuevos conocimientos por lo cual se propone a 

continuación las siguientes capacitaciones que se deben realizar. 

 

Tabla 69. Capacitación 
CANTIDAD PERSONAL VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Instructor de seguridad industrial 0,00 0,00 
1 Instructor de mantenimiento 0,00 0,00 
1 Instructor de primeros auxilios 200,00 200,00 

TOTAL 200,00 
Fuente: Autores 

 

6.2.5 Costo total del proyecto de tesis.  Una vez unificados todos los costos que 

incurrirán en la implementación del plan de mantenimiento preventivo,   plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional se tienen los siguientes: 

 

Tabla 70. Costo total de implementación del proyecto de tesis 

CONCEPTO VALOR 

Plan de mantenimiento 1.229,10 
Plan de seguridad 2.920,80 
Capacitaciones 200,00 

TOTAL 4.349,90 
Fuente: Autores
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 CAPÍTULO VII  

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

En el proyecto de tesis, se diseñó e implementó un plan integral de mantenimiento 

preventivo en la unidad de bombeo MTU; con el cual nos permite tener una 

planificación coordinada de las actividades de mantenimiento para incrementar la vida 

útil de los equipos; también se implementó un plan de seguridad y salud ocupacional 

para asegurar un buen ambiente de trabajo que disminuya la inseguridad de los 

trabajadores. 

 

Se encontró en la unidad de bombeo que no utilizan fichas técnicas, existe un excesivo 

mantenimiento correctivo, no hay información técnica de los equipos, no cuentan con 

un plan de mantenimiento preventivo, no tienen un plan de seguridad y salud 

ocupacional, no existe un uso adecuado de los EPP y la mano de obra no está 

adecuadamente calificada provocando una reducción en la productividad y seguridad de 

la compañía. 

  

Se elaboró fichas técnicas, la cual nos permitió obtener información necesaria para la 

elaboración del plan de mantenimiento; así como también se aplicó la matriz de riesgo 

de triple criterio (PGV) para identificar los riesgos localizados en las diferentes 

actividades realizadas en la MTU. 

 

Se implementó el software 3M mechanical of maintenance management, que garantiza 

el máximo desempeño del control de mantenimiento, a través de una adecuada base de 

datos que permite obtener acceso a la información técnica, registro de anomalías, tareas 

de reparación y observaciones básicas; en el menor tiempo posible.  
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Se fijó la secuencia de actividades, su frecuencia, tiempos de ejecución y asignación de 

personal calificado, logrando un óptimo uso y aprovechamiento de los equipos y 

recursos humanos-económicos; para evitar la pérdida de tiempo y fallas en el 

funcionamiento de la unidad. 

 

Se elaboró la documentación, tal como plan de emergencia,  mapas de riesgo, tarjetas de 

químicos, mapas de ruido, entre otros, fue diseñado con el fin de disminuir posibles 

accidentes y sobre todo tomar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores; además de mantener prevenidos a los trabajadores 

en caso  de emergencias o desastres naturales. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Contratar, a la brevedad posible, los servicios de un médico ocupacional, que permita 

actuar en esta área muy olvidada por la empresa  

 

Gestionar las actividades de mantenimiento con medios informáticos con la finalidad de 

aprovechar las nuevas tecnologías y obtener información ágil y oportuna. 

 

Capacitar periódicamente al personal (por lo menos dos veces al año) sobre el 

mantenimiento para que adquieran nuevos conocimientos, los actualicen y que se 

puedan aplicar en la unidad mejorando su funcionamiento y productividad.  

 

Dictar seminarios, charlas, sobre seguridad industrial y salud ocupacional, por lo menos 

dos veces al año, que permita tener conocimientos de los riesgos que se presentan en el 

lugar de trabajo. 

 

Cumplir con la política propuesta, ya que solamente con la autodisciplina, y el interés 

de cada  uno de los trabajadores se conseguirá los resultados deseados. 

 

Hacer llegar a todo el personal, el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, 

donde se indique normas y procedimientos que les permita actuar de una manera 

oportuna organizada y segura. 
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