
RESUMEN 
 

Los expertos en seguridad industrial aseguran que la forma más efectiva de eliminar 

los accidentes, es eliminando las condiciones inseguras y los actos inseguros. Este proyecto 

trata de eliminar las condiciones inseguras en el área de acabado de la nave Fundición-

Transplant de la empresa Rassini Frenos S.A de C.V.  

 

En el año 2002 se presentaron 229 accidentes en esta empresa, 28 de los cuales 

ocurrieron en el área de acabado de la nave antes mencionada, representando el 12% a nivel 

general y el 52% a nivel nave. Tan sólo nueve de estos accidentes generaron un costo 

aproximado de $575, 280.00.  

 

Este proyecto comenzó  por analizar las causas de estos accidentes  en base al 

método de la American Standars Association, con la finalidad de identificar las condiciones 

inseguras que provocan accidentes, para posteriormente por medio del método de Ishikawa 

encontrar las subcausas que dan lugar a las principales condiciones inseguras. 

 

Después del análisis anterior y una vez encontradas las causas de los accidentes se 

siguió el siguiente procedimiento para eliminarlas y reducir los accidentes en la empresa: 

 

• Clasificación de los productos en familias. 

• Estandarización de tiempos. 

• Balanceo de línea. 

• Distribución de la línea de acabado. 

 



Algunas de las herramientas de Ingeniería Industrial utilizadas a lo largo de esta 

tesis para resolver y describir  el problema fueron: 

 

• Análisis de Pareto. 

• Tormenta de Ideas. 

• Diagrama de curso o flujo de Proceso. 

• Estudio de tiempos con cronómetro. 

 

 

La empresa actualmente está proporcionando capacitaciones sobre seguridad 

industrial a sus empleados, lo que trata de eliminar los actos inseguros. De implementarse 

los métodos propuestos en esta tesis y al ser combinados con capacitaciones, la empresa 

tendrá la posibilidad de prevenir en un 98% los accidentes. El 2% sobrante, se debe a 

causas indirectas, las cuales son debidas a  factores sociales o personales, como por 

ejemplo, defectos congénitos, defectos físicos, problemas familiares, etc. 


