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    TEMA:  EVALUACION DE LOS RIESGOS LABORALES  EN EL 

AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA  
LABORATORIOS KRONOS. 

DIRECTOR:  ING. MEC. RUGEL RUGEL WILLIAM  ENRIQUE MSc. 
 

RESUMEN 
 
En el presente trabajo se realizó un análisis de la situación actual 

de los laboratorios Kronos con la finalidad de determinar como esta 
funcionando el Sistema de gestión de Seguridad Industrial y Salud 
ocupacional, y es preocupante la situación debiendo empezar desde el 
levantamiento de riesgos, para luego realizar una evaluación preliminar de 
los mismos, utilizando la metodología del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene del Trabajo, para la identificación general de los riesgos, luego 
los identifica y valora cualitativamente emplean escalas descriptivas para 
determinar la probabilidad de ocurrencia, así como magnitud de las 
gravedad del daño y la vulnerabilidad para estimar el riesgo, para este 
efecto se utiliza la estimación cualitativa del riesgo – método triple criterio, 
donde se detecto que existe un riesgo intolerable para los riesgos 
químicos, debido a las horas de trabajo, tiempo en el cual  están en 
contacto con elementos como los citostatitos que tienen un efecto nocivo 
para la salud de los trabajadores, es por ello que se procedió a la 
evaluación específica de evaluación de estos riesgos mediante el método 
simplificado del INSHT, en donde se determina un nivel de riego de BAJO 
a MEDIO, ante esto se procedió a implementar unas medidas preventivas 
con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores, y  luego 
plantea la gestión de prevención por priorización de los mismos, 
procediendo a presentar una propuesta, para la cual se debe realizar una 
inversión, en un valor de $9.890,64 realiza un análisis financiero 
obteniendo un VAN positivo de $13.029,42 con una tasa del 16%, y se 
obtiene una TIR de 64,98%,  lo cual hace viable la propuesta presentada 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Sistema de Gestión, Impresión Offset,    

Riesgos, Evaluación, Laborable, Laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Tana López Cristhian Manuel     Ing. Mec. Rugel Rugel William Enrique 
         C.C.  1306770098              Director del trabajo 
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 KRONOS LABORATORIES”. 
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ABSTRACT 
 

In this paper an analysis of the current situation of the Kronos 
laboratories was done in order to determine how this function 
Management System Industrial Safety and Occupational Health is 
performed, and the situation is worrying and must start from the rising risk, 
then make a preliminary assessment of them  using the methodology of 
the National Institute for Safety and Health at Work, for the general 
identification of thes risks, in order to identify and assess a qualitative 
descriptive used to determine the likelihood scales and magnitude of the 
damage severity  and vulnerability to estimate the risk, for this effect a 
qualitative risk estimation was used - method triple criterion, where it was 
detected that there was an unacceptable risk to chemical hazards due to 
working hours, time in which they are in contact with elements such as 
citostatitos that have an adverse effect on the health of workers, and 
which it is why this was proceeded to the specific assessment to evaluate 
these risks by the simplified method INSHT, where a level of risk was 
determined LOW to MEDIUM. Before it proceeded to implement some 
preventive measures in order to safeguard the health of workers, and then 
raises the prevention management by prioritizing them, proceeding to 
submit a proffer, for which they must perform an investment in a value of $ 
9,890.64 performed a financial analysis by obtaining a positive NPV of $ 
13,029.42 with a rate of 16% and an IRR of 64.98% was obtained, which 
makes feasible the project 
 
 
KEY WORDS: Security,  Management,  System, Offset, Printing, Hazards. 
     Evaluation, Laboratories, Hazard. 
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        C.C. 1306770098             Director of work  



	  

PROLOGO 
 
 En nuestro país vienen ocurriendo cambios muy significativos a 

nivel productivo y empresarial tanto a nivel de pequeña y mediana 

empresa de los diferentes sectores, por lo que muchas empresas han 

cambiado de tecnologías, desarrollando nuevos procesos productivos, los 

cuales van de la mano con los cambios organizativos y de gestión, los 

cuales muchas veces no son actualizados al mismo ritmo. Debido a este 

desarrollo, las empresas en el Ecuador, se imponen retos, cada vez más 

elevados,  de modo que estas deban asegurar el éxito y requieran de un 

constante cambio e innovación para adaptarse al futuro.  

 

Siempre ha existido la necesidad de lograr el compromiso del 

mundo empresarial frente a las obligaciones de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento 

humano es el principal factor en la producción de bienes y servicios, para 

ello se requiere contar con procedimientos establecidos para el control y 

vigilancia de la salud de los trabajadores como parte de la implementación 

del Sistema de Gestión. 

  

 Conociendo que la empresa KRONOS ha implementado un nuevo 

proceso, requiere de un nuevo análisis de riesgos laborales, para lo cual 

se desarrolla este trabajo de titulación. 

 

Mas aun donde laboran con sustancias altamente nocivas, 

conocidas en primera instancia, para lo cual se ha desarrollado este 

trabajo a fin de conocer específicamente cual es el nivel de riesgo químico 

al cual se encuentran, a fin de determinar las medidas preventivas para 

precautelar la salud de los trabajadores. 



	  

CAPITULO I 

1 MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes  

 

La empresa KRONOS S.A. es una industria que pertenece al sector 

farmacéutico y  constituirá un modelo útil en lo que se refiere para un 

estudio de análisis de la metodología en materia Seguridad y Salud 

Ocupacional para la prevención de riesgos profesionales, en especial el 

control y evaluación de los riesgos químicos, por su política e imagen 

toma sus propias precauciones para evitar o minimizar el grado de 

contaminación del entorno de trabajo. No obstante, la nueva tecnología, 

tanto de síntesis como de investigación  y el uso de materias primas 

cuyos efectos toxicológicos son poco o nada conocidos conlleva la 

existencia de riesgos exclusivos, que sólo se presentan en este tipo de 

actividad industrial y cuya exposición puede ocasionar trastornos graves 

para la salud de los trabajadores, y para los que resulta insuficiente 

establecer un sistema de prevención de riesgos laborales, contando 

únicamente con los métodos y medidas que habitualmente se adoptan.  

Un laboratorio de química no es un sitio peligroso si el experimentador es 

prudente y sigue todas las instrucciones con el mayor cuidado posible. La 

mayor parte de las sustancias químicas con las que se trabaja en el 

laboratorio son tóxicas, muchas sustancias producen vapores nocivos 

para la salud o son explosivas.  

 

En un comunicado generado el 28 DE ABRIL DE 2005 en la ciudad 

de GINEBRA, la OIT nos indica que frente al aumento de muertes, 

heridas y enfermedades relacionadas con el trabajo es necesario 
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Desarrollar en todo el mundo una cultura de seguridad preventiva, 

dijeron hoy la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), al conmemorar el Día Mundial sobre la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según datos de la OIT, el número de accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo, que anualmente se cobra más de 2 millones 

de vidas, parece estar aumentando debido a la rápida industrialización de 

algunos países en desarrollo. 

 

Más aún, una nueva evaluación de los accidentes y las 

enfermedades profesionales indica1 que el riesgo de contraer una 

enfermedad profesional se ha convertido en el peligro más frecuente al 

que se enfrentan los trabajadores en sus empleos. Estas enfermedades 

causan anualmente un 1,7 millones de muertes relacionadas con el 

trabajo y superan a los accidentes mortales en una proporción de cuatro a 

uno. 

 

Las enfermedades profesionales más comunes son el cáncer 

atribuible a la exposición a sustancias peligrosas, las enfermedades 

musculo esqueléticas, las enfermedades respiratorias, la pérdida de 

audición, las enfermedades circulatorias y las enfermedades transmisibles 

causadas por exposición a agentes patógenos. En muchos países 

industrializados, donde el número de muertes por accidentes relacionados 

con el trabajo ha ido disminuyendo, las muertes por enfermedad 

profesional, sobre todo la amiantosis, están aumentando 

 

En sus últimas estimaciones, la OIT descubrió que además de las 

muertes relacionadas con el trabajo, cada año los trabajadores son 

víctima de unos 268 millones de accidentes no mortales que causan 

ausencias de al menos tres días del trabajo y unos 160 millones de 

nuevos casos de enfermedades profesionales. Anteriormente, la OIT. 
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Había calculado que los accidentes y las enfermedades 

profesionales son responsables de que alrededor del 4 por ciento del PIB 

mundial se pierda en concepto de pago de compensaciones y ausencias 

del trabajo. La mejora de la salud de los trabajadores ha llevado a la OIT y 

a la OMS a colaborar estrechamente en cuestiones relacionadas con la 

seguridad y la salud en el trabajo. La OMS respalda la aplicación de 

estrategias preventivas en los países con una red de 70 Centros de 

Colaboración, en el marco de su Estrategia Mundial sobre Salud 

Ocupacional para Todos. 

 
1.1.1 El problema 

 

El propósito de este estudio está enfocado en la evaluación 

detallada de los posibles riesgos laborales en la empresa Laboratorios 

Kronos, el mismo que le permitirá al talento humano de la Compañía,  

evitar algún tipo de enfermedades laborales en sus puestos de trabajo, 

así mismo como el mejoramiento de las actividades actuales, ya que la 

empresa no cuenta con un programa de Prevención, y estadística de 

riesgo. 

 

Aunque existen muchas herramientas para ayudar a evaluar el 

riesgo que permite un procedimiento o un experimento determinado, el 

componente más importante es el juicio profesional. 

 

Las evaluaciones del riesgo deben ser efectuadas por personas 

que tengan conocimientos en el área, como un especialista, que mejor 

conozcan las características peculiares de los organismos con los que se 

va a trabajar, el equipo y los procedimientos que van a emplearse, el 

equipo y los medios de contención disponibles.  

 

El gerente, junto con el especialista en Seguridad y Salud de 

acuerdo a la ley ecuatoriana serán los principales responsables de 
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asegurar que se realicen de modo oportuno las evaluaciones del riesgo 

más apropiadas y de colaborar estrechamente con el personal 

involucrado en la seguridad de la institución, con el fin de velar por que se 

disponga del equipo y los medios apropiados para el trabajo que está 

previsto llevar a cabo. Una vez terminadas, las evaluaciones del riesgo 

deben ser consultadas periódicamente y revisadas cada vez que sea 

preciso, teniendo en cuenta la obtención de nuevos datos que tengan 

alguna influencia en el grado de riesgo y toda nueva información 

pertinente. 

 

Se deberá tener en cuenta que los errores humanos y las técnicas 

incorrectas pueden poner en peligro incluso las mejores medidas 

destinadas a proteger al personal de laboratorio Por esta razón, el 

elemento clave para prevenir  los incidentes y los accidentes en el 

laboratorio es un personal preocupado por la seguridad y bien informado 

sobre la manera de reconocer y combatir los peligros que entraña su 

trabajo en ese entorno. 

 

En consecuencia, la formación continua en el servicio acerca de las 

medidas de seguridad es primordial. El proceso empieza por el personal 

directivo, que debe velar por que los procedimientos y prácticas de 

seguridad en la empresa Laboratorio Kronos  para que formen parte de la 

capacitación básica de los empleados. 

 
1.2 Objetivo General 
 

Analizar la situación actual de la Gestión de riesgos del medio 
ambiente y Recursos Humanos de LOS LABORATORIOS KRONOS.  
 
1.2.1 Objetivos Específicos 
 

Analizar los riesgos existentes en el proceso de elaboración de 

tabletas en LABORATORIOS KRONOS S.A.  
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Realizar la evaluación de los riesgos laborales que se encuentren 

en el estudio. 

 

Diagnosticar la gestión actual de los riesgos  

 

Realizar un plan preventivo de riesgos preponderantes. 

 
1.3 Marco teórico  
 
1.3.1 Fundamento conceptual 
 

Antes de emitir conceptos se precisa que el este tipo de industria 

tiene la existencia de riesgos exclusivos, en especial los químicos.  

 

Definición de riesgo químico y vías de ingreso al organismo 
 

En todos los procesos productivos se presentan múltiples 

elementos que tienen la capacidad de afectar al trabajador que se 

traducen en accidentes de trabajo o mediante enfermedades 

profesionales, causando pérdidas tanto para el propio lesionado, como la 

empresa, la sociedad y la familia, siendo imprescindible el implementar 

programas de prevención y control de la salud del trabajador. Los 

contaminantes que son frecuentes son los químicos que se generan casi 

todos los procesos industriales. La prevención y el control hacia el uso y 

manejo adecuado de cada una de estas sustancias es obligatoriedad para 

empresarios y trabajadores.  

 

He aquí una definición de: “Riesgo químico es aquel riesgo 
susceptible de ser producid por una exposición no controlada a agentes 
químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición 

de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden 
provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del 
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producto y la vía y tiempo de exposición.” (Elizabeth Bautista, 2012). Esto 

dependerá del producto que se trate, las consecuencias pueden ser 
graves problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 
permanentes en el medio natural.   

 
Vías de ingreso de los contaminantes químicos al organismo: 
 

Las principales vías por las cuales un contaminante químico o 
biológico puede contaminar el organismo son: 

 
Vía respiratoria  
 

Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los 
contaminantes. Los compuestos químicos en forma de gases, líquidos, 

neblinas, polvos, humos y vapores pueden causar problemas por 
inhalación, por absorción o por ingestión. El control de los agentes 
químicos contaminantes del aire, en relación con la protección de la salud 

en el trabajo, requiere el conocimiento de la forma de contacto  de dichos 
agentes con el organismo, su modo de acción y la forma en que son o 
pueden ser eliminados. 

 

FOTO N° 1  
VÍA RESPIRATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

        Fuente: http://plumaslibres.com.mx/2014/01/24/ 
  Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Vía dérmica  
 

Los contaminantes pueden entrar en el organismo a través de esta 

vía directamente o vehiculi-zada  por otras sustancias. El contacto con la 

piel es el que afecta al mayor número de las personas en el trabajo. 
	  

FOTO N° 2  
VÍA DÉRMICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: http://riesgosquimicossena.blogspot.com 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 
Vía digestiva 

FOTO N° 3  
VÍA DIGESTIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://riesgosquimicossena.blogspot.com 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

La absorción oral es de escasa  significación, excepto cuando se 

superpone a la inhalación de agentes  extremadamente tóxicos. 
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Vía parenta 

 

El caso más frecuente  en higiene industrial es la penetración a 

través de una herida abierta, inyección o  punción. Una vez descrito el 

riesgo químico (motivo del desarrollo de esta tesis) y su forma de  

penetración en el cuerpo humano se deberá realizar un análisis minucioso 

de los factores de riesgos en este tipo de industria para lo cual se lo 

desarrollará de la siguiente manera: 

 

Identificación y descripción de los puestos de trabajo  para la 

elaboración de tabletas. 

  

Análisis y evaluación de riesgos para las operaciones de 

elaboración de tabletas. 

 

Identificación de los peligros existentes en las operaciones de 

fabricación de tabletas. 

 

Elaboración de una matriz de riesgos para diferentes operaciones 

de la fabricación de tabletas. 

 

Importancia de  la Seguridad Industrial 

 

Cuan importante resulta ser la Seguridad e Higiene industrial la que 

radica en que, año tras año las cifras de accidentes relacionadas con el 

trabajo se han incrementado lo cual provoca pérdidas tanto en el factor 

económico como el humano.  

 

Así que se hace necesario para las empresas el establecer normas 

y programas de seguridad, a fin de disminuir los accidentes. En otros 

países que aplican normas de seguridad desde hace mucho tiempo, han 
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determinado, por experiencia, que una sólida cultura de prevención en 

materia de seguridad es algo positivo, donde se debe trabajar en 

conjunto; es decir trabajadores, empleadores y gobierno, logrando 

mejorar la Seguridad Industrial, en beneficio de todos. Las diversas 

técnicas de prevención han demostrado su eficacia, evitando los 

accidentes del trabajo y disminuyendo las enfermedades profesionales o 

incluso mejorar el rendimiento de las empresas. 

 

El hecho de que algunos países dispongan de normas de 
seguridad muy adelantadas es el resultado directo de las políticas que 
han adoptado durante largo tiempo para fomentar el diálogo social 
tripartito, la negociación colectiva entre los sindicatos y los empleadores, 
además de la adopción de una legislación sobre seguridad y salud que 
sea eficaz y apoyada por una inspección. 
 
Accidente de trabajo 
 

“Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador 
una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. (H. Congreso 
Nacional, 2005, pág. art 348). 
   
Enfermedades profesionales 
 

“Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 
que produce incapacidad.” (H. Congreso Nacional, 2005, pág. art. 349) 
 
Causas que originan los accidentes 
 

Las causas de los accidentes se las definen como las diferentes 
condiciones o circunstancias materiales o humanas que aparecen en el 
análisis de los mismos. Según (W. H. Heinrich, 1931), quien desarrolló la 
denominada teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están 
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provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones 
peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Heinrich propuso una secuencia 
de cinco factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre el 
mismo, siguiendo la secuencia siguiente (León, 2010): 
 

1. Antecedentes y entorno social. 

2. Fallo del trabajador. 

3. Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. 

4. Accidente 

5. Daño o lesión. 

 

 En el siguiente gráfico No. 1 muestra la relación proporcional 

existente entre el número de accidentes muy graves o mortales, 

accidentes con bajas temporales, accidentes sin bajas e incidentes.  

 

Este triángulo fue elaborado originalmente por Heinrich y 

posteriormente actualizado por F. E. Bird tras realizar estudios de más de 

noventa mil accidentes ocurridos durante más de siete años en la 

empresa Lukens Steel Co. (León, 2010) 
 

GRAFICO N° 1  
RELACIÓN DE ACCIDENTABILIDAD SEGÚN F.E. BIRD 

 
Fuente: Cortes Díaz, José María, “Seguridad e Higiene del Trabajo 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Se puede clasificar estas causas dependiendo de su origen en: 

  

Causas Técnicas  o Condiciones Inseguras (Factor Físico), y 

Causas Humanas. 

 

O Actos o Prácticas Inseguras (Factor Humano).  

 

De los causantes de accidentes los factores humanos es el 

causante de un 80% y 85% de los accidentes y los factores físicos del (15 

- 20%). 

  

Condición Insegura 
 

Es el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que 

pueden ser origen de accidente. 

 

Acto Inseguro 

 

Comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser 

origen de accidentes. 

 

Riesgos de trabajo. 

 

El riesgo no es más que la posibilidad de que ocurran: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de 

enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y 

a la comunidad, daños al medio y siempre trae consigo pérdidas 

económicas. 

 

Los Riesgos de Trabajo constituyen uno de los problemas 

contemporáneos más importante para la salud de los trabajadores en todo 

el mundo. El trabajador se ve acosado por toda una serie de riesgos que 
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si no se reconocen o no se estudian y evalúan a profundidad, pueden 

provocar una alteración a la salud; generada por un accidente de trabajo, 

una enfermedad profesional, o una enfermedad común derivada de las 

condiciones de trabajo. 

 

1.3.2 Fundamento histórico 

 
El desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, modelo Ecuador se desarrollo por el Dr. Vásquez 
creador de este Sistema, el mismo que ha sido reconocido a nivel 

regional.  

 
Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial  
 

Historia de la Implementación del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional en el Ecuador (Robínson, 2010) 

 

Es así como en el año 2003 BVQ inicia con los cursos de  

Auditores Internos debido a que el  Organismo de acreditación no 

autorizaba los cursos de Auditores Líderes. 

 

Es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército la primera Organización en 

lograr certificar con una entidad internacional de certificación de Sistemas 

de gestión de la calidad con representación  en el Ecuador, como parte de 

su Sistema Integrado; el Sistema de Gestión OHSAS  18001 

 

Así para el  año 2002 una empresa internacional de la industria 

petrolera alcanzó también su certificación con un organismo de 

certificación de Sistemas de gestión de Calidad que no tenía 

representación en el Ecuador. En octubre del 2004 el plan de asesoría 

para la implantación del Sistema de Administración de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SASST) es enunciado como un programa que se 
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aplicará como un plan de asesoramiento dirigido a los  empleadores y 

trabajadores cubiertos por el Seguro de Riesgos del Trabajo en el 

Ecuador. 

 

El programa de asesoramiento empresarial fue previsto como un 

plan de transición del sistema tradicional de inspecciones, de carácter 

operativo que lo venía realizando el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo; hacia una actividad verificadora del cumplimiento de la normativa 

nacional para “La organización y puesta en marcha del sistema de 

auditoria de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa legal”, en lo referente a 

responsabilidades de la Dirección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo dirigida a la aplicación futura de los programas de auditoria de 

riesgos del trabajo a las Organizaciones. 

 

En septiembre del 2005, se aprueba el Reglamento al Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 957, vinculante 

para los cuatro países de la sub región andina (Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia). 

  

En su artículo uno se recomienda la aplicación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, cuya fundamentación 

corresponde al Sistema de gestión integral e integrada de Seguridad y 

salud ocupacional Modelo Ecuador. El mismo “fue dado a conocer 

públicamente en el VI Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y 

Medicina del Trabajo (PREVEXPO 02), realizado en Málaga– España en 

noviembre de 2002 y, en el I congreso Internacional de Salud y Trabajo 

Cuba 2003, celebrado en Varadero en noviembre de 2003. 

 

Las auditorias del SASST se inician a principios del año 2007 pero 

se interrumpen por falta de sustento en el marco legal correspondiente. 
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A finales del año 2007 se presenta un Proyecto de Reglamento del 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo mediante el Sistema de 

Gestión Integral e Integrado en Seguridad y Salud, Modelo Ecuador, el 

mismo que es presentado al Consejo Directivo del IESS para 

posteriormente ser aprobado e incluido en la legislación nacional. IEES.  

 

1.3.3 Fundamento ambiental 

 

 Es preciso indicar que la empresa KRONOS S.A. es una industria 

farmacéutica ecuatoriana dedicada a la elaboración de medicamentos 

para uso humano. Sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil y produce una gran variedad de productos de distintas formas 

farmacéuticas, como parenterales, jarabes, tabletas, antibióticos, 

semisólidos, y óvulos, siendo un ente productivo, ante lo cual genera 

desechos, pero en muy poca escala. 

 

Sin embargo como producto de mantenimiento y limpieza de 

maquinarias e instalaciones generarán desperdicios, como desechos 

sólidos urbanos, los mismos que de acuerdo con la legislación ambiental, 

el cual verifica su cumplimiento por intermedio del Municipio de 

Guayaquil, que es el ente que tiene la competencia en el cantón. 

 

1.3.4 Fundamento legal 

 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 
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Se busca aplicar legalmente, la Resolución 957 del Reglamento de 
Aplicación del Instrumento Andino, por tal razón el 07 de octubre del 
2010, a través de la Resolución CD-333, se aprueba el Reglamento del 
Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo, “SART” y, más 
recientemente el 21 de noviembre del 2011, a través de la Resolución 
CD-390, se aprobó el nuevo Reglamento del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, que, no es un estudio, ni un certificado, sino un Sistema de 
Gestión con sus respectivos componentes que tendrá un tiempo de 
implementación y su mantenimiento será por medio de las auditorías que 
se iniciaron en octubre del 2011, a todas las empresas públicas y privadas 
sujetas al régimen del seguro social, auditorías en las cuales se 
establecerán No conformidades, las mismas que deberán solucionarse 
para no caer en las sanciones establecidas en este documento.  (Ver 
anexo n° 4) 
 

1.3.5 Fundamento referencial 
 
 Para el desarrollo se utilizará como documentos referenciales a 

normativas españolas del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad 
Industrial así como a Revistas las cuales se mencionan a continuación: 
La revista editada por MAPFRE en donde se menciona un estudio cuyo 

título es: Estudio de la situación de riesgos específicos en la industria 
Farmacéutica”, Realizado por: María Dolores Sánchez García Licenciada 

en Ciencias Biológicas. Máster en Seguridad y Salud Laboral, 
Especialidad en Higiene Industrial. Universidad Autónoma de Madrid. Año 
1998  

 
Una tesis de implementación del sistema de gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional basado en el modelo Ecuador para la 

empresa ecuatoriana de productos químicos C.A. Ecuaquímica, cuyo 
autor es el Ingeniero Angel Lara Satán y el Ing. Santiago Fernández 

Vargas. Si bien es cierto en este documento plantean la implementación, 
para productos químicos, en donde se determina el proceso de 
elaboración y se procede a aplicar las 4 gestiones del sistema. 
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Otro texto es la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

capítulo 79 cuyo Director del capítulo es Keith Tait  y el nombre del 

capítulo es industria farmacéutica.   

 

Entre las normativas están: 

 

 La normativa técnica de prevención NTP No. 721 Los fármacos en 

la industria farmacéutica (I): exposición y riesgos para la salud editada por 

el INSHT de España, la otra normativa es NTP 723: Los fármacos en la  

industria farmacéutica (III): evaluación de los riesgos de los principios 

activos 

 

1.4 Variables a analizar 

 

En nuestro caso existen algunos tipos de variables, de acuerdo al 

punto de vista que se elija, para su clasificación. Entre las variables más 

importantes para el método científico son: 

 

Causa o Variable Independiente (VI) es el motivo, o explicación de 

ocurrencia de otro fenómeno. En el experimento es la variable que puede 

manipular el investigador y se le suele denominar tratamiento. 

 

• Métodos de trabajo 

• Ambiente laboral 

• Equipos de protección no apropiados 

• Horarios de trabajo (turnos rotativos) 

• Excesiva carga laboral 

 

Efecto o Variable Dependiente (VD) es el fenómeno que resulta, 

el que debe explicarse. Evaluación de riesgos laborales en el área de 

llenado de jarabe para la tos en la empresa farmacéutica  KRONOS S.A. 
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Estos dos tipos de variables son fundamentales para el método de 

la ciencia. Pero hay, además, otras que concurren a esta relación causa - 

efecto, aumentándola, disminuyéndola, suprimiéndola, desviándola o, tal 

vez, provocándola. Se denominan variables intervinientes. Ocurren, 

simplemente porque en nuestra realidad aquellas dos (causa - efecto) no 

se encuentran aisladas, participan en el devenir del universo 

conjuntamente con muchísimas otras variables presentes en su entorno. 

Algunas de estas variables afectan en mayor o menor grado a la relación 

causa - efecto específica que pudiéramos haber seleccionado, aquella 

que queremos estudiar. Son variables que intervienen necesariamente, de 

allí su denominación. 



	  

CAPITULO II 
2 SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 
2.1 Metodología empleada en el trabajo   
 

Para el presente trabajo se usara, es de tipo descriptivo, el cual se 

realiza a través de la observación directa y la recolección de la 

información por medio de toma de muestras, haciendo énfasis en el 

análisis de la información existente, base de datos, conformación 

permanente de las actividades llevadas a cabo y en contacto permanente 

con el personal involucrado en el proceso de laboratorios KKronos. Todo 

esto con el fin de hacer una evaluación de la situación actual, 

identificando los factores de riesgos más recurrentes, para posteriormente 

evaluarlos y generar recomendaciones para prevenir los riesgos químicos 

que es la finalidad de esta tesis; y la mejora continua del Sistema de 

Gestión a aplicarse en la empresa materia de análisis. 

 

Para lograr esto se evaluarán las concentraciones de partículas de 

activos peligrosos en las diferentes etapas de fabricación de tabletas de 

uso farmacéutico. Una vez que se ha determinado que hay un riesgo de 

contaminación del aire, se necesita un procedimiento para tomar las 

muestras, medir el grado de exposición de empleados e instituir controles. 

 

Instrumentos de medición.- La reglamentación federal tanto de la 

OSHA como de la EPA sobre los niveles de exposición permisibles para 

los agentes tóxicos del aire ha estimulado a las industrias de la 

electrónica e instrumentación a fabricar instrumentos nuevos y más 

precisos para determinar concentraciones. Estas exigencias están 

poniendo a prueba la física de los instrumentos, y los resultados son 

precisiones en gran escala. 
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Con el reconocimiento de los umbrales límites y el aumento en 

importancia de la exposición crónica, la prueba del canario o de la llama 

se volvió inadecuada. En efecto, cuando el canario mostraba síntomas de 

cáncer o tejido cicatrizar en los pulmones, los trabajadores también 

habrían sido victimas. Aparte, la vida de los animales es demasiada corta 

para proyectar el efecto crónico al que los seres humanos pueden ser 

susceptibles. 

 

Hoy  se cuenta con cuatro métodos básicos para medir la exposición 

a contaminantes en el aire: 

 

• Instrumentos de lectura directa. 

• Muestreo con tubos colectores. 

• Dosímetros. 

 

Esta investigación está basada en las tomas de  Muestras 

personales que se recogen en la "zona de respiración" del personal que 

trabaja en las diferentes etapas de fabricación de tabletas, dado que los 

limites de exposición se basan en la exposición del trabajador,  

 

Durante el estudio se hace un reconocimiento para cada área de 

trabajo, contaminantes en el aire que pueden estar presentes en el 

ambiente de trabajo se identifican. Si se estima que el contaminante está 

presente en cantidad suficiente para ser de interés, la sustancia se 

convierte en un candidato para análisis adicionales. Esta investigación 

adicional se denomina generalmente como "muestreo de aire." Este 

proceso de monitoreo es un aspecto importante y los resultados son un 

válido para el programa de salud. 

 

Utilizando los siguientes elementos:  

 

Bomba de muestreo de alto caudal 
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Cassette para toma de muestra 

 
Manguera de transporte 

 
Soportes  

 
Equipo para calibración del flujo de la bomba 

 
Datos: 
 

Las principales fuentes de información que pueden ser utilizadas 
son: 
 

• Lista de activos farmacéuticos utilizados 
• Operaciones dentro de los procesos de fabricación y su 

descripción. 

• Empleados potencialmente expuestos 

• Turnos y horas de trabajo 
• Efectos potenciales de los activos sobre la salud 
• Otras fuentes de información para su consideración al realizar 

las evaluaciones cualitativas son: 
• Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) 

 
Directrices exposición Threshold Level Value (Valor límite 

permisible) para un periodo de tiempo de 8 horas de exposición (TLV) y 
otros límites de exposición ocupacional, incluyendo OELs. Los resultados 
de la evaluación de la exposición cualitativa deben ser recopilados y 
conservados, e incluyen la conclusión de si una evaluación cuantitativa 
del riesgo se justifica. 
 
2.1.1 Técnicas 
 

 Para el desarrollo del trabajo de investigación propuesto se 

mencionarán las técnicas que se utilizaran con la finalidad de conocer 
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como se ejecuta el proceso de almacenamiento de mercaderías por parte 

de los trabajadores y de personal administrativo.   

 

2.1.1.1 La observación  
 

Es la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

actividades de desarrollo del proceso para tomar información y registrarla 

para después realizar su  análisis posterior. Siendo la observación un 

elemento fundamental en los procesos investigativos; ya que en ella se 

apoya el investigador, para obtener la mayor cantidad de información 

posible, con la finalidad de tener más conocimientos que respalden la 

situación actual del problema. 

 

Esta técnica se desarrollará como primera instancia siendo 

necesaria para conocer donde y cuando se ocurre el fenómeno, 

adicionalmente con esto, previamente es necesario el desarrollar una 

encuesta la misma que se realizará con un formato, para conocer las 

diferentes actividades y conocimientos de los trabajadores cerca de los 

riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos, y poder 

corroborar la hipótesis del análisis de riesgos laborales en el área de 

elaboración de tabletas.  

 

2.1.2 Tipo de estudio que se desarrollará 

 

 En primer lugar se mencionara que existen tres tipos de estudio: 

Exploratorio, Descriptivo, Explicativo, pero se mencionará a los que se 

utilizaran para este estudio. 

 

2.1.2.1 Estudio exploratorio  

 

 El estudio exploratorio es el que se efectúa, normalmente, cuando 

el principal objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
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poco estudiado o que no ha sido analizado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura revela que únicamente hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.  

 

Para nuestro caso se puede decir que a nivel internacional, ya se 

ha analizado pero localmente se han realizado muy pocos trabajos, en 

este sentido. Para este estudio se comenzará analizando todas las 

variables que se mencionaron en el capítulo 1, desde el proceso 

productivo, número de trabajadores, riesgos laborales. 

 

2.1.2.2 Estudio experimental o explicativo 

 

 El estudio experimental es aquel que estudia las variables de un 

problema y cómo influyen en otras variables, cuando hay una relación 

causa y efecto. Sirve para lograr establecer si existe una relación causa-

efecto, se aíslan y eliminan los factores que pueden ser causa de un 

resultado particular y probar sólo los que se quieren medir directamente.  

 

Este tipo de estudio va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 

están relacionadas. Una vez que se ha expuesto lo que realiza cada uno 

de los estudios se puede indicar que el trabajo de investigación que se 

realiza es un tipo de estudio exploratorio, explicativo. 

 

2.2 Situación actual de laboratorios Kronos 

 

 En los actuales momentos Laboratorios Kronos C. Ltda. es una 

industria farmacéutica ecuatoriana dedicada a la elaboración de 

medicamentos para uso humano habiendo conseguido la certificación de 
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calidad de por Veritas, pero es del año 2012. Sus instalaciones están 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil y produce una gran variedad de 

productos de distintas formas farmacéuticas, como parenterales, jarabes, 

tabletas, antibióticos, semisólidos, y óvulos. Kronos Laboratorios C. Ltda. 

lleva más de 30 años en el mercado dando trabajo a los ecuatorianos. 

Actualmente cuenta con casi 170 colaboradores, entre operarios y 

profesionales de distintas áreas. 

 

2.2.1 Política de  Seguridad Industrial 
 

Kronos Laboratorios C. Ltda. tiene una: 

 

Política integrada 
  

Kronos Laboratorios C. Ltda. asume el compromiso de realizar sus 

actividades de desarrollo, producción, comercialización de especialidades 

farmacéuticas de uso humano considerando como valores esenciales la 

calidad, seguridad, la salud de las personas y la protección del medio 

ambiente. Para lograrlo la Organización se guiará por los siguientes 

pasos: 

 
Gestión Integrada. Integrar los criterios de: Calidad, Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente en el Sistema de Gestión Integrado (SGI). Incluir 

el SGI en su estrategia, y en todas sus actividades con el propósito de 

prevenir daños a la empresa y a las personas que en ella laboran. 

 
Liderazgo. La dirección liderara el SGI y proporcionará los 

recursos necesarios asegurándose que todo el personal conozca y trabaje 

de acuerdo con los principios establecidos. 

 

Cumplimiento de las normas. Cumplir los requisitos legales 
vigentes, así como definir la normativa interna necesaria estableciendo 
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estándares comunes de comportamiento en materia de Calidad, 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 

Mejora Continua. Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar el 
SGI de forma sistemática para garantizar la satisfacción de nuestros 
clientes y desarrollar profesionalmente a nuestros colaboradores. Todos 
los empleados son responsables de su propia seguridad así como de 
contribuir con la calidad, seguridad, salud y desempeño individual y 
colectivo. La Organización considera que “Cumplir y hacer cumplir esta 
política” en sus instalaciones es responsabilidad de todas las personas 
que participan en sus actividades, incluidos sus proveedores. 
 

Población: La población en nuestro caso es el total de 
trabajadores del laboratorio Kronos Cía. Ltda., que son 40 en laboratorio y 
8 en administración. 
 

Muestra: En este caso será el número de trabajadores que laboran 
en la fabricación de las tabletas, 8 personas, 5 varones y 3 mujeres. 
 
2.2.2 Análisis de Puestos de Trabajo 
 

Para la realización del análisis de los riesgos será necesario 
mencionar el proceso a ser analizado en esta caso es el de la elaboración 
de tabletas y el puesto de trabajo es;   
 
Proceso de elaboración de tabletas 
 

La materia prima será receptada, almacenada y aprobada por el 
área de control de calidad, se emitirá la orden de producción y se 
realizará el dispensado del producto por parte de la bodega. Los polvos 
serán almacenados en fundas plásticas transparentes, se adicionaran al 
granulador, se mezclaran, y se agregará agua des ionizada para 
humedecer la mezcla y formar gránulos.  La mezcla humedecida será 
introducida en una estufa hasta alcanzar la humedad requerida. La 
mezcla será llevada en tanques al molino, luego el producto se 
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almacenará en fundas plásticas y se las ubicara en un tambor 
herméticamente cerrado. El polvo molido será introducido manualmente a 
la tolva del mezclador, luego trasladado a la línea de tableteado o se lo 
almacenara. Finalmente el producto se ingresara manualmente a la tolva 
de la máquina tableteadora, se comprimirá y las tabletas serán 
recubiertas por la máquina recubridora. Terminada estas operaciones se 
sacará el producto y se las trasladara hasta el área de blisteado, donde 
las tabletas se les colocaran las láminas de plástico por medio de 
máquinas.  Luego la cortadora segmentara la lámina y éstas serán 
trasladadas por medio de una banda transportadora hasta la máquina 
codificadora, y finalmente empacadas en cajas de cartón corrugado, se 
codificara y almacenara en ambientes controlados de temperatura. 
	  

GRAFICO N° 2  
PROCESO DE ELABORACIÓN DE TABLETAS 

Producto O.K.

Materia 
prima.

RECEPCIÓN Y 
ALMACENAJE DE 
MATERIA PRIMA

Fundas 
plásticas, 
garrafas y 
cartones.

DISPENSADO

Materia 
prima. GRANULACIÓN Scrap.

SECADO

MOLIENDA

Polvo seco

MEZCLADO Scrap.

COMPRESIÓN Scrap.

Pigmentos, 
agua. RECUBRIMIENTO Scrap.

BLISTEADO

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

CONTROL DE 
CALIDAD

VENTA

SI

Blister.

Cajas de 
cartón, 
etiquetas de 
sellado.

Scrap.

Blister 
deteriorados.

Cajas 
deterioradas.

Productos 
rechazados y 
fuera de 
especificacion
es.

NO

Fuente: Laboratorios KRONOS Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Riesgo químico en la elaboración de tabletas. 
 

Indiscutiblemente, la tableta comprimida es una de las formas de 
dosificación de fármacos más populares hoy en día. Casi la mitad de 
todas las medicinas recetadas se ofrecen en forma de tabletas. 
 

En todas las etapas de fabricación de tabletas los operadores están 
expuestos directamente a Ambientes con partículas (activos peligrosos), 
todos estos ambientes de trabajo donde se evidencia presencia de polvo 
deben ser monitoreados para verificar su concentración y compararlos 
con el TLV del activo medido. 
 

Para motivo de este estudio se referirá a las líneas de fabricación 
de tabletas, estas formas farmacéuticas pueden ser fabricadas 
principalmente por tres métodos. 
 

• Granulación por vía Húmeda 

• Granulación seca 
• Compresión Directa 

 
Cualquiera sea el método de fabricación las principales etapas del 

proceso son. 
 

• Dispensado o pesado del material 

• Granulación 

• Mezcla 

• Compresión 

• Blisteado y empaque 
 
Propósito 
 

Además éste procedimiento tiene como objetivo establecer los 

requerimientos sobre la realización de exámenes médicos como parte del 

programa de Protección Respiratoria. 
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Alcance 
 

Este trabajo  aplica a todas las actividades en las diferentes etapas 

de elaboración de tabletas en las cuales el operador esté expuesto 

directamente a Ambientes con partículas de activos (activos peligrosos). 

Las Áreas en las que el presente trabajo tiene alcance son: 

 

• Dispensado o pesado del material 

• Granulación 

• Mezcla 

• Compresión 

• Blisteado y empaque 

 
Requerimientos generales 

 

Todos los ambientes de trabajo donde se evidencie presencia de 

polvos deben ser monitoreados para verificar su concentración y 

compararlo con los TLV del activo medido. 

 

El Dpto. de Seguridad Industrial, junto el Dpto. de Mantenimiento, 

debe elaborar y ejecutar planes de acción para reducir los niveles de 

contaminación por polvo en las áreas donde los valores superen los TLV. 

Se realizará el seguimiento a dicho plan. 

 

El Dpto. de seguridad Industrial deberá elabora un cuadro 

comparativo anual de niveles de concentración para cada una de las 

áreas y activos. Los accesorios del equipo de monitoreo deben estar 

completos y en buen estado de operatividad. Se deberá elaborar un Plan 

anual de muestreo de activos en ambientes de trabajo. 

 

El Dpto. de Seguridad Industrial deberá elaborar un Plan anual de 

muestreo de activos en ambientes de trabajo. 
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En este trabajo se describen los principales aspectos de la 

evaluación  principios activos farmacéuticos como agentes químicos  

susceptibles de originar riesgos para la salud de los trabajadores de la 

industria farmacéutica. Se trata de un proceso complejo y técnicamente 

multidisciplinario, que se inicia con el reconocimiento de todas las 

propiedades del principio activo, la evaluación de los posibles daños que 

podría generar en los trabajadores por exposición laboral y que ha de 

conducir a la adopción de medidas eficaces  para prevenir los riesgos y 

proteger la salud 

 

Cómo se deberá realizar la evaluación de riesgos 

 

Introducción 

 

Una evaluación de riesgos normalmente incluye las siguientes 

cuatro etapas. 

 

Identificación del peligro 

 

¿Cuáles son las sustancias que interesa evaluar y cuáles sus 

efectos adversos? 

 

Relación entre dosis (concentración)-respuesta (efecto) 

 

¿Cuál es la relación entre la dosis y la gravedad o frecuencia del 

efecto (relaciones entre dosis-efecto y dosis-respuesta, respectivamente)? 

 

Evaluación de la exposición 

 

¿Cuál es la intensidad y la duración o frecuencia de la exposición a 

un agente? 
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Caracterización del riesgo 
 

¿Cómo se puede cuantificar el riesgo a partir de los datos 

anteriores? 

 

En una evaluación de riesgos del efecto de las sustancias 

químicas, generalmente se examinan los siguientes efectos tóxicos 

potenciales para cada una de las posibles vías de exposición: oral (por 

ingestión), dérmica (por absorción a través de la piel) y por inhalación. 

También se examinan las poblaciones humanas afectadas. 

 

Efectos: 
 

• Toxicidad aguda 

• Irritación 

• Corrosión 

• Sensibilización 

• Toxicidad por dosis repetidas 

• Mutagenicidad 

• Carcinogenicidad 

• Toxicidad para la reproducción. 

 

La mayor parte de la información sobre estos efectos se ha 

obtenido a partir de estudios realizados en animales. En la mayoría de los 

casos en los que pueden existir diferentes vías de exposición (oral, 

dérmica o por inhalación), la elección de la vía de administración depende 

de las características físicas de la sustancia en prueba y de la forma típica 

de exposición en los seres humanos.  

 

Las poblaciones humanas afectadas pueden ser divididas en tres 

grupos, de acuerdo con algunas características de dichas poblaciones y 

según las vías de exposición previsibles para ellas: 
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• Trabajadores (ocupacionalmente expuestos) 

• Exposición prevista durante la semana de trabajo: ¿ocho horas 

diarias, cinco días por semana? 

• Proporción de la población general relativamente saludable 

• Vías de exposición: normalmente solo por inhalación y dérmica. 

 

Se conoce que existen riesgos químicos con gran incidencia de 

acuerdo con algunos estudios efectuados entre los que se pueden 

mencionar a:  

 

CORDIER, S.; MOUSEL, M. L.; LE GOASTER, C.; GACHELIN, G.; 

LE MOUAL, N.; MANDEREAU, L.; CARRAT, F.; MICHAUD, G., y HEMON 

(1995): «Cancer risk among workers in biomedical research» (El riesgo de  

cáncer entre los trabajadores de la investigación biomédica)    SO. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 21/6: pp. 450-

459.  

 

 TOMEI, F.; LAVICOLI, S.; LAVICOLI, A., y PAPALEO, B. (1995): 

«Liver damage in pharmaceutical industry workers» (El daño hepático en 

trabajadores de la industria farmacéutica)  TP; Arch Envirom Health. Jul. 

Aug.; 50(4); pp. 293-7. 

 

WARD, E. (1995): «Overview of preventable industrial causes of  

ccupational cancer» (Visión general de prevenir causas industriales de 

ocupacional cáncer). Environmental Health Perspectives. 103/SUPPL. 8: 

pp. 997- 203. 

 

2.2.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

Antes de la realización la evaluación de riesgos es necesario 

conocer cual de los polvos activos puede tener mayor incidencia de 

enfermedad laboral y cual de ellas puede causar una enfermedad 
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catastrófica, pero de acuerdo a la información proporcionada se determino 

que la exposición al agente citostático puede generar cáncer, tomando en 

consideración este agravante se realiza la evaluación general de riesgo. 

Para la realización del análisis de los factores de riesgo en la empresa 

Kronos S.A, se procede a determinar las actividades de trabajo en los 

diferentes procesos de producción de tabletas, en donde mediante un 

mapeo de riesgos son los que se mencionan a continuación: 
	  

CUADRO N°  1  
DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO POR AREA 

FACTORES DE RIESGO AREA ANALIZADA 
 
RIESGO FISICO 

Dispensado 
Granulación y secado 
Molienda y mezcla 

 
 
RIESGO QUIMICO 

Dispensado 
Granulación y secado 
Molienda y mezcla 
Compresión y tableteado 
Recubrimiento 
Blisteado y empaque 

 
RIESGO MECANICO 

Dispensado 
Empaque 

Fuente: Laboratorios KRONOS Cía. Ltda. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

En situaciones de posibles riesgos, se utiliza la realización de 
muestreos ambientales en el puesto de trabajo, como método de 
evaluación de riesgos vinculada o no, según los casos, al control 
biológico. En este caso, la medición ambiental no será una técnica de 
evaluación abordable sistemáticamente por cuanto:  
 

No existen valores de referencia para establecer situaciones 
seguras. No existen con carácter general métodos reglados para definir 
las técnicas de muestreo y análisis.  
 

En la exposición al agente citostático existe significativa posibilidad 

de penetración vía dérmica, parenteral y digestiva, incluso de carácter 

accidental.  
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Metodología utilizada para la medición general de riesgos 
 

El método utilizado es el de INSHT, el cual se lo presenta a 
continuación: 
 
Estimación del riesgo 
 

Para cada uno de los riesgos identificados se deberá estimar el 
Riesgo, determinando la Severidad del daño (Consecuencias) y la 
Probabilidad de que ocurra el daño.  
 

Para determinar la Severidad del daño, deberá de considerarse lo 
siguiente: 
 

• Partes del cuerpo que se verían afectadas.  
• Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 
 
Como ejemplos de la Severidad se tiene: 

 
Ligeramente dañino: Daños superficiales, como cortes y 

pequeñas magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias e 
irritación, como dolor de cabeza, etc.  
 

b) Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a incapacidad menor. 
 

c) Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 
enfermedades.  
 

En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede 
graduar desde baja a alta según el siguiente criterio: 

 
a) Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  
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 b) Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  
 
 c) Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 
 

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá 
considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas, los 
requisitos legales, etc. Además se deberá considerar lo siguiente: 
 

• Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

• Frecuencia de la exposición al peligro. 

• Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 
máquinas, sí como en los dispositivos de protección.  

 
Uso  de Equipos de Protección  Individual y tiempo de utilización de 

los mismos.  
 

Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como 

violaciones intencionadas. 

 

Finalmente la Figura 3 permite estimar los Niveles de Riesgo de 

acuerdo con su Probabilidad estimada y sus Consecuencias esperadas. 

 
GRAFICO N° 3  

ESQUEMA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Valoración del riesgo  
  

La tabla presentada permite determinar los diferentes niveles de 
riesgo, y es la base para decidir si se debe mejorar los controles 
existentes o implantar unos nuevos, así como determinar en el tiempo las 
actuaciones. Para poder tomar una decisión, se deberá contar con un 
criterio, estableciendo el siguiente método, esquematizado en el Cuadro 
No. 2:  

 

CUADRO N°  2  
CRITERIO DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

NIVEL DE 
RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

I. Intolerable 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

II. Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 

III. Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 
graves), se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de 
las medidas de control 

IV. Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más rentables 
o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

V. Trivial 
No se necesita adoptar ninguna acción 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Este cuadro para  identificar los riesgos,  se realizará por puesto de 
trabajo, para lo que se utilizará el Formato (Identificación Inicial de 
Riesgos  por puesto y la lista de  riesgos de accidente y enfermedad 
profesional del INSHT), tal como se muestra en el Cuadro No. 3. 
 
Metodología para determinar el tiempo de evaluación de los riesgos 
laborales en el proceso de elaboración de tabletas 
 

El proceso basará en un periodo de 8 horas para un trabajador 
durante un periodo de 3 meses (noviembre, diciembre y enero) por lo 
tanto el tiempo que laboraron ese personal lo presente en el siguiente 
cuadro  

CUADRO N°  3 
 TIEMPO QUE LABORAN EL PERSONAL 

TRABAJADORES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
HORA 
LABORADAS 

HORA 
LABORADAS 

HORA 
LABORADAS 

1 160 176 168 
2 158 176 168 
3 160 174 160 
4 152 168 160 
5 152 176 164 
6 160 160 160 
7 160 176 144 
8 144 174 168 
TOTAL HORAS X 
MES 1246 1380 1292 
TOTAL HORAS 3918 

  Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 
Determinación del tiempo de muestreo 
 

La tiempo de muestreo será determinada en función de la siguiente 

fórmula: 
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Esta fórmula es para calcular el tamaño de muestra en una 
población finita: 
 
Dónde:  
 

N = Tiempo en horas de los trabajadores = 3918 
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
d = precisión (use un 5%). 

 
                   714,94 
          n =   --------------- =  71,70 
                       9,97 
 

CUADRO N°  4  
ESQUEMA DEL RESUMEN DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
    Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

N. 

A
ct

iv
id

ad
 

 N
.R

ie
sg

o 
id

en
tif

ic
ad

o 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

C
on

se
cu

en
ci

as
 

Es
tim

ac
ió

n 
de

l 
R

ie
sg

o 

   
B M A L

D D E
D T T

O MI I IN 

              
Evaluación 
realizada 
por: 

Firma: Fecha:            



Situación actual y diagnóstico  38	  
	  

CUADRO N°  5 
 MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
  Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

GRAFICO N° 4  
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Tras la revisión realizada sobre los distintos medios de control 

biológico de los riesgos de exposición a citostáticos, nos encontramos con 

la dificultad de seleccionar un indicador que sea lo suficientemente 

sensible y específico para poder hacer un seguimiento del personal 

expuesto.  

 

Los test más adecuados son los de genotoxicidad. Aunque la 

cuantificación de la tasa de intercambio de cromátides hermanas (SCE) 

parezca más indicada que la medida de aberraciones cromosómicas, no 

se puede justificar su utilización sistemática en la monitorización biológica 

de los trabajadores expuestos. 

 

Existen numerosos factores que restan sensibilidad y especificidad 

a este test. A ello se puede añadir el hecho de que los estudios realizados 

en personal expuesto no ofrecen resultados concluyentes además de la 

laboriosidad de esta técnica, que no se realiza de forma habitual.  

 

No se debe desconocer la ansiedad que puede generar en las 

personas expuestas el hallazgo de resultados elevados, máximo si la 

interpretación del test es dudosa. No existen criterios de actuación 

validados a recomendar en el momento actual. 

 

No existe un método específico que relacione exactamente el 

grado de exposición a elementos citostáticos y sus consecuencias para la 

salud, por ende se debe establecer medidas preventivas a la exposición 

de elementos citostáticos en los trabajadores.  

 

Basándonos en el estudio realizado en el potencial de riesgo que 

están expuestos los trabajadores a este tipo de elementos, realizaremos 

un panorama de riesgo del proceso de producción de tabletas. La 
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evaluación del riesgo químico se la realizará en  base a la normativa NTP 

750: Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de agentes 

químicos. Metodología simplificada. Ver anexo 1. En la matriz se presenta 

el resultado 

 

CUADRO N°  6  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO QUIMICO 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
   Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 
2.2.4 Indicadores de Cumplimiento   
 

Siendo una empresa que esta acreditada con las normas de 

calidad, pero a pesar de ello debe complementar para la implementación 

del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, si 

realizó la auto auditoria con un valor todavía considerado muy bajo, 

debido a que el valor que se debe obtener es de 80%, a continuación se 

presenta la calificación obtenida por cada uno de los elementos de 

gestión el laboratorio KRONOS Cía Ltda. 
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GRAFICO N° 5 
 RESULTADOS DE LA AUTO AUDITORIA LABORATORIO KRONOS 

CIA LTDA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

2.3 Análisis y Priorización de Problemas   
 

De acuerdo a lo analizado en el literal anterior para la priorización de 

los riesgos que se obtuvo en la matriz de evaluación general de riesgos 

donde se dará mayor énfasis a los riesgos calificados con mayor grado de 

peligro, que incluyen cada uno de los subproceso tales como:  

 

• Dispensado  

• Granulación y Secado  

• Molienda y Mezcla  

• Tableteado  

• Recubrimiento  

• Blisteado y Empaque  
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En estos subprocesos mencionados, que forman parte del proceso 

de elaboración de tabletas está presente el riesgo Químico por exposición 
a elementos citostáticos (Metotrexato) el cual traería serios problemas 
para la salud de los trabajadores si no se aplica un plan de acción para 

controlar los riesgos que están presentes en este proceso.  
 

Las vías de ingreso al organismo por exposición laboral de estos 
Elementos se puede dar por:  
 

• Inhalación.  
• Dérmica.  
• Oral  

 
La propuesta para reducir este Factor de Riesgo Químicos es 

generar un Plan de acción en cuanto a Higiene y Seguridad Industrial.  
 

Pare este propósito será Implementar un plan de vigilancia médica y 

biológica con el fin que la empresa brinde las prioridades necesarias para 

ejecutar y dar seguimiento a la propuesta realizada, a fin  de garantizar 

que los trabajadores desempeñen sus actividades en un ambiente de 

trabajo adecuado donde se consideraran los siguientes aspectos: 

 
2.3.1 Impacto Económico de Problemas 
 

Se hace difícil la cuantificación en este caso, debido a que 

normalmente lo que más se puede dar son enfermedades laborales, por 

lo que deberá especialmente realizarse una vigilancia biológica sobre el 

personal que labora en la fabricación de tabletas. 

 

2.4 Diagnóstico 
 

Después de haber analizado el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se puede decir que laboratorios Kronos Cía Ltda, 
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tiene implementado un sistema integrado de gestión de acuerdo a las 

normativas internacionales, sin embargo no esta actualizado, ya que tiene 

el  certificado del año 2011 (Ver Anexo No. 1) y de BPM (Ver anexo No. 2) 

también caducado año 2012.  

 

Es preciso indicar que si se compara el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional Ecuatoriano con el Internacional OSHAS, el nacional 

es más exigente, por lo tanto al realizar la evaluación de este sistema se 

encuentran inconformidades, las mismas que laboratorios Kronos Cía 

Ltda. debe cumplir con la finalidad de no tener inconvenientes legales. 

 

Adicionalmente se debe realizar un nuevo levantamiento de riesgos 

cada 2 años o cuando de se cambie de tecnología, lo cual es necesario 

dado que ocurrió lo último por lo tanto es necesario que debido a los 

riesgos químicos es intolerable amerita realizar un programa de vigilancia 

ambiental y biológica para los operadores del procedo de elaboración de 

tabletas, con la finalidad de evitar posibles enfermedades laborales a 

largo plazo, para la realización de esto se propone una alternativa de 

solución a estos riesgos laborales. 



	  

CAPITULO III 
3 PROPUESTA 

 
3.1 Propuesta 
 
3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 
 

Para este capítulo se espera, no desarrollar la propuesta, pero si 
dejarla planteada en base al diagnóstico obtenido en los dos capítulos 
anteriores, en donde se analiza como esta funcionando el sistema de 
gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, en los laboratorios 
Kronos Cía Ltda. 
 

Se presentará como una alternativa de solución el implementar 
medidas preventivas, para el personal que opera en la elaboración de 
tabletas, las cuales son:   
 

• Seleccionar EPP homologados para atenuar la posible inhalación 
de polvos activos  

• La capacitación, para enseñar a los trabajadores a utilizar 
correctamente lo EPP.  

• Protocolo de uso de los EPP. 

• Programa adecuado de mantenimiento de los equipos de trabajo  
 
3.1.2 Costos de alternativas de solución 
 
 Para el desarrollo de la implementación de la propuesta planteada  
implica realizar una inversión monetaria que requiere ser analizada para 
verificar su beneficio que pueda otorgarle a la empresa, a pesar que 
desde cualquier punto de vista GERENCIAL sea considerado como gasto 
que se realice en función de la prevención de accidentes, debería ser 
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interpretado como los beneficios futuros de todos aquellos sucesos no 

deseados que gracias a ellos no sucedieron. 

  

Sin embargo se requiere realizar estos planteamientos al terreno 

financiero de laboratorios KRONOS Cía Ltda., el incumplimiento de 

algunas de estas mejoras que en determinas ocasiones son simplemente 

el mantenimiento del confort del personal en su puesto de trabajo, puede 

ocasionar que la organización se vea  multada con grandes sumas de 

dinero que no se compararían con las inversiones que se deben 

realizarse. 

 

3.1.2.1 Equipos de protección personal 
 

A continuación se presentaran los costos de los equipos de 

protección personal, capacitación y otros implementos que se necesitan 

para establecer la propuesta: 

 

CUADRO N°  7  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

Descripción 
PERSONA
S  

CANTIDA
D ANUAL COSTO 

VALOR 
TOTAL 

Trajes 
desechables 12 48 $ 9,20 $ 441,60 
Mascarillas cubre 
cara 12 12 $ 15,00 $ 180,00 
Guantes estériles 12 180 $ 12,20 $ 2.196,00 
Filtros para 
polvos inactivos 12 360 $ 5,71 $ 2.055,60 
Equipos 
motorizados  12 12 $ 160,00 $ 1.920,00 

   
TOTAL $ 6.793,20 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

Es notorio que la inversión indicada para un año es onerosa, pero 

luego de analizar financieramente se podrá determinar si lo es o no, ya 

que aún no se establece el beneficio. 
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3.1.2.2 Capacitación  
 

Luego el siguiente rubro que se debe ejecutar es la capacitación, el 

mismo que se lo puede realizar de acuerdo con el convenio establecido 

con el proveedor de los equipos de protección son a modo de inducción 

en un periodo de 4 horas, pero de la misma manera se debe realizar un 

pequeño gasto, como son el material didáctico y otras cosas adicionales. 

 
CUADRO N°  8  

COSTOS DE INDUCCIÓN 

Descripción PERSONAS  COSTO VALOR TOTAL 

Material didáctico 12 $ 5,00 $ 60,00 

  

TOTAL $ 60,00 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

La realización de los exámenes médicos implica velar por la salud 

de los trabajadores, es por eso que se deben de desarrollar los siguientes 

exámenes al siguiente costo. 

 

CUADRO N°  9  
COSTO DE LOS EXAMENES MEDICOS 

CANTIDAD EXMANES P. UNIT. P. TOTAL 

12 

BIOMETRIA HEMATICA 

226,00 2.712,00 

PRUEBA DE FUNCION HEPATICA 
FUNCION RENAL CON DETERMINACION 
DE UREA  
ANALISIS DE ORINA 
ESPIROMETRIA 
AUDIOMETRIA 
RADIOGRAFIA RX AP TORAX 
RADIOGRAFIA RX Y LATERAL DE TORAX 
EXAMEN VISUAL 

    SUBT. $ 2.712,00 

 
  IVA $ 325,44 

  
TOTAL $ 3.037,44 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
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Entonces el costo total de la implementación de la propuesta es el 

valor a invertir en los equipos de protección personal, la inducción a la 

utilización de los equipos de protección y los exámenes médicos, lo que 

da un valor de $ 9.890,64 

 

Adicionalmente se realiza y presenta un procedimiento para el uso 

de los equipos de protección personal.  

 

3.1.2.3 Procedimiento de uso de equipos de protección personal 

 

Como parte de la solución propuesta se presenta el procedimiento 

de uso de los equipos de protección personal. 

 

Procedimiento del uso del equipo de seguridad 

 

A1.  Objetivo 

 

Normalizar el uso de los equipos de protección personal (EPP), en 

laboratorios KRONOS Cía. Ltda., en los ambientes de producción, O  

donde se requiera proteger a los trabajadores de los riesgos laborales o  

de accidentes o enfermedades ocupacionales.  

  

A2.   Ámbito de aplicación  

 

El presente documento aplica a todo el personal del departamento 

de producción de laboratorios KRONOS Cía. Ltda.   

 

A3.   Adquisición de EPP 

  

Es responsabilidad de la Gerencia General junto con el Jefe de 

Seguridad y el médico ocupacional quienes en conjunto realicen el 

requerimiento en tiempo y forma de los equipos EPP. 



La propuesta  48	  
	  

El Jefe de Recursos Humanos deberá tener una lista actualizada 

con las tallas del personal activo. 

 

Los EPP son personales, quedando prohibido recibir EPP de otro 

trabajador, se llenará un formulario del equipo que se entrega con la firma 

del trabajador que recibe. 

 

Los EPP deberán ser recogidos de la  bodega en forma personal y 

con previa autorización del supervisor en turno. 

 

El EPP será renovado cada vez que se encuentre dañado o 

deteriorado, según sea el caso. 

 

El uso de los EPP para los visitantes se debe coordinar con el Jefe 

de Seguridad para poder obtenerlos y puedan ingresar a las instalaciones. 

 

Las renovaciones de EPP deberán ser registradas para tener 

control, además de un registro individual por trabajador. 

 

A4.   Área de uso de EPP (Señalización) 

 

Los EPP para ser usados en determinada zona o área deberán ser 

señalizadas por la empresa. 

 

A5.  Normas y uso. 

 

Los EPP son de uso personal para cada trabajador.  

 

Se deberán cumplir con las normas específicas de uso y 

mantenimiento de los EPP establecidas por el fabricante. 
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A6.  Equipo de protección personal 

 

A6.1  Guantes de látex. 
  

FOTO N° 4  
GUANTES DE LÁTEX 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

Se deberán de usar donde exista la señalización, con el objetivo de 
reducir exposiciones mientras se trabaja en circunstancias peligrosas o 
dañinas para la piel, o evitar el ingreso por esta vía. 
 

Los guantes deben ser almacenados o guardados en lugares con 
buena ventilación y a temperatura ambiente donde no reciban luz solar 
directa. 
 

Será de algodón en su interior, sintéticos, sin soporte, y látex por 
fuera  dando un mayor rendimiento si se limpian regularmente. 
 

Antes de usar deberá el trabajador, lavarse a fondo las manos 
antes y después de usar los guantes. 
 

Deberá proteger cualquier herida antes de ponerse los guantes 
 

No usará relojes, pulseras, anillos u otros objetos, pueden ser 

causa de fenómenos alérgicos, romper los guantes y, además sirven de 

lugares de generación de gérmenes. 
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Se deberá inspeccionar los guantes antes de cada jornada de 

trabajo para asegurarse de que no hayan sufrido un daño en la superficie 

interior ni exterior (huecos en las puntas y entre los dedos). 

 

Serán remplazados inmediatamente cuando estén deteriorados de 

forma  que no garanticen una protección adecuada, avisándole a su 

supervisor y acudiendo al almacén para su cambio y registro 

 

A6.2   Gafas o protectores visuales 
 

FOTO N° 5  
GAFAS O PROTECTORES VISUALES 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

Las gafas o protectores visuales, no deberán tener ralladuras, 

burbujas de aire, desfiguraciones de manufactura o alteraciones que 

limiten la visión. 

 

Son para protección visual en áreas donde se encuentran equipos 

que  generan partículas volátiles, o líquidos peligrosos, como en el área 

de producción de productos inyectables.   

 

La parte frontal y posterior de las gafas no deberán tener distorsión 

lateral, excepto cuando ellos tengan correctores ópticos. Las gafas de 

seguridad, deberán almacenarse cuidadosamente puesto que son muy 

frágiles y pueden quebrarse, además se deben proteger del sol porque el 

calor los deforma. 
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Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con 
cuidado, nunca apoyarlos con las lunas hacia abajo 
 

No debe pasarse sobre las lunas sucias elementos secos para su 
limpieza porque la rayan. 
 

Deberán almacenarse en su sitio seguro, teniendo cuidado de que 
no se deterioren. 
 

Las gafas serán remplazadas inmediatamente cuando presenten 
daños que no garanticen una protección adecuada, o limiten la visibilidad, 
avisándole al jefe de seguridad.   
 
A6.3  Botas de seguridad 
 

FOTO N° 6 
BOTAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

Estas serán entregadas al trabajador una vez al año, o al momento 

de ingresar a laborar, luego de firmar el contrato, se tendrá un stock para 

cubrir reposiciones o en caso de personal nuevo. La protección de los 

pies se deberá proporcionar donde son probables lesiones del pie, dedos 

o empeine y evitar contaminación hacia los productos a elaborar. 

 

Las botas de seguridad serán cambiadas cada año o cuando no 

proporcione suficiente protección al pie.   
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A6.4  Ropa de trabajo 
 

FOTO N° 7   
ROPA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

Se entregará dos veces al año la primera entrega en Enero y la 

segunda en Julio. 

 

Será necesario contar un 20% de ropa en stock del personal que 

labora,  para reposición o personal nuevo que ingresará.La ropa de 

trabajo será de algodón, debido a las actividades que se realizan. 

 

La ropa de trabajo debe mantenerse en buenas condiciones para 

que no tenga roturas o partes gastadas. No se ajustará, por ejemplo 

marcar la ropa, arrancarle las mangas a la camisola, etc. 

 

 La ropa de trabajo está diseñada para proteger la ropa y la piel de 

posibles sustancias con las que se trabaja por eso es importante que se 

lleve siempre abrochada. 
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Se debe utilizar solo dentro de la empresa y en jornadas de trabajo. 

 
A6.5  Protectores auditivos 
 

FOTO N° 8  
PROTECTORES AUDITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

Se deben de utilizar en las áreas donde estás las máquinas que 

generan ruido como: área de mezclado, área de llenado de productos 

inyectables. 

 

Estos se deberán mantenerse limpios y en buenas condiciones. 

 

Utilizar de manera obligatoria cuando se encuentren expuestos a 

niveles continuos diarios equivalentes superiores a 80 db ó 140 db (pico). 

 

Si se deterioran deberán serán remplazados, avisándole al Jefe de 

Seguridad Industrial, para que él tome las decisiones respectivas.   

 

A6.5 Protección respiratoria 

 

Se usa generalmente para reducir los riesgos a las exposiciones  al 

aparato respiratorio del trabajador, mientras se implementan otros 

controles. 
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FOTO N° 9  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 

 

La protección respiratoria se deberá proporcionar en las áreas de 

tableteado y comprimidos que son los lugares que están por encima de 
los límites de exposición establecidos. 
 

Estos se deberán utilizar en las áreas delimitadas y señalizadas por 
la empresa. 

 
Si se encuentran  deteriorados serán remplazados, avisándole al 

jefe de seguridad industrial a cargo.   
 
6.7 Gorro  
 

Se usará en todas las áreas de producción como higiene en la 
elaboración de los productos farmacéuticos, para evitar contaminar el 
área de producción, conformará parte de la ropa de trabajo.  
 

Se deberán reponer en caso de deterioro del mismo, o cuando se 
renové la ropa de trabajo. 

 
A7.  Sugerencias para el cumplimiento con el EPP 
 

Promover la necesidad del EPP, mediante capacitaciones, 
demostrando las bondades y beneficios de su uso, realizando campañas 
de concientización. 
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Selección de equipo. Una vez seleccionado se realizara que los 

proveedores de los equipos den charlas de utilización de los mismos de 

manera práctica, para que conozcan su tiempo de vida útil, así como el 

uso correcto de los mismos.    

 

Se deberá verificar que se ajuste de manera adecuada el equipo a 

la persona que lo usará, para que no exista quejas sobre el equipo de 

protección, con la incomodidad física. Se debe explicar a fondo al 

individuo cada característica que pueda afectar al uso y confort correctos. 

Algunas características tales como el ajuste del respirador, que son muy 

críticas para la seguridad y salud del trabajador. Periodo de adaptación. 

Es natural en cualquier grupo una cierta resistencia y respuesta negativa 

a llevar a emplear algo que se ve diferente o parece ser inconveniente.   

 

Higiene y control de residuos. Enseñar a los trabajadores el 

cuidado y el empleo adecuados de su equipo tiene 2 grandes beneficios: 

Ayuda a garantizar que la gente usara el equipo correctamente y reducirá 

a un mínimo la necesidad de remplazar artículos a alto costo que han sido 

extraviado o dañados por negligencia Refuerzo de comportamiento. El 

reconocimiento del Jefe de Seguridad por escrito dirigido para 

trabajadores que cumplen con el uso del equipo de protección personal 

de modo constante.  

 

Seguimiento. Con un programa efectivo de capacitación y 

promoción continuas y un esfuerzo organizado para resolver los 

problemas a medida que aparecen, usted debería tener poca necesidad 

de disciplinas progresivas en su programa de aplicación. 

 

A8.  Responsabilidades. 

 

Será de responsabilidad exclusiva del trabajador de ser el primero 

en cuidar de su seguridad con los EPP dentro del área de trabajo. 
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Es de responsabilidad del trabajador mantener en buenas 

condiciones su EPP, en caso de extraviar o no darle el uso adecuado a su 

EPP que tenga asignado, será sujeto a una sanción  de acuerdo con el 

reglamento interno de Seguridad Industrial. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Seguridad  y de los miembros del 

Comité Paritario verificar que el personal use el EPP adecuado al proceso 

que está desempeñando, así como la sanción que se impondrá en caso 

contrario. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial y el médico de 

Salud Ocupacional, además de los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud Ocupacional, COPASSO verificar que las condiciones 

de trabajo sean las adecuadas. 

 

El Bodeguero es el responsable de llevar el inventario del EPP, así 

como de mantener el registro actualizado del equipo asignado y avisarle a 

la Gerencia General y Jefe de Seguridad Industrial en caso de que haya 

faltantes. 

  

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

Para este propósito será necesario definir como se realizara la 

evaluación y el cálculo de los mismos. 

 

Asumiré para el cálculo que se tiene por lo menos 1 en cada año, y 

que tiene un costo de $ 12.000 por concepto de indemnizaciones, clínicas 

y otras cosas y que los 10 incidentes graves tienen un costo del 10% del 

anterior lo cual significa $ 12.000 dólares más, pero lo voy a ser 

conservadoramente ante lo cual solo tomare la cantidad de $ 7.000 

dólares como beneficio, mientras que el valor de la inversión es de $ 

9.890,64 
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Con estos valores se realizará el calculo de indicadores financieros 

como el VAN (VALOR ACTUAL NETO) y  TIR (TASA INTERNA DE 

RETORNO).  

 

Partiendo de que se conoce que para el cálculo del VAN se debe 

traer los flujos o valores futuros (BENEFICIO = $ 7.000,00) a presente 

para poder igualar con el valor de la inversión, valor de la implementación 

en este caso es $ 9.890,64  con una tasa que puede ser en nuestro caso 

la interbancaria, o sea el 16%.  

 

Mientras que la TIR  es un valor porcentual, mediante el cual al 

regresar los flujos a presente, año en que se realiza la inversión y que 

sumados deben igualarse con el de la inversión, entonces se dice que: 

“se ha encontrado el valor de la tasa). Luego se compara con la tasa 

interbancaria y para que sea viable financieramente debe ser mayor que 

esta. 

 

El cálculo se lo presenta a continuación en el siguiente cuadro.  
	  

CUADRO N°  10  
CALCULO DEL VAN Y TIR DE LA PROPUESTA 

AÑOS INVERSION BENEFICIO VAN TIR 

0 -$ 9.890,64       

1   $ 7.000,00 $ 6.034,48  -29,23% 

2   $ 7.000,00 $ 11.236,62  26,65% 

3   $ 7.000,00 $ 15.721,23  49,66% 

4   $ 7.000,00 $ 19.587,26  59,97% 

5   $ 7.000,00 $ 22.920,06  64,98% 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Tana López Cristhian Manuel 
 

En todo caso para poder tener un valor real de la propuesta es que 

después de un periodo determinado y cuando se tenga valores reales de 
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los costos de los incidentes y accidentes, tan solo allí se podrá evaluar 

propiamente la solución presentada. 

 

En el presente cuadro se  presenta los resultados del cálculo anual 

tanto del VAN como del TIR, en la columna del VAN se tiene que trayendo 

el primer valor (BENEFICIO= $7.0000) a presente significa $6.034,48, y al 

final al quinto año se tiene un valor de $ 22.920,06; producto de traer los 

$35.000,00 a presente con la tasa del 16%:;  para determinar si es factible 

financieramente se debe restar el valor de la inversión es decir:  

$22.920,06 – $9.890,64 = $ 13.029,42, como el valor es positivo, se 

concluye que es factible. 

 

Cosa diferente para la TIR ya que es un valor porcentual y es 

64,98% al quinto año, incluso es positivo desde el segundo, tan solo en el 

primer año en que es negativo el TIR y mayor a la tasa interbancaria, por 

lo que se concluye que conviene desarrollar la implementación de la 

propuesta planteada. 

 

3.1.4 Análisis Costo Beneficio 

 

Si se precisa en cuanto se puede valorar una vida, es difícil, ya que 

una vida su precio es inmensurable, sin embargo cuando se trata de 

identificar esto en términos monetarios, se realizará de la siguiente 

manera: 

 

Para este análisis se tiene que: 

 

Se toma el valor calculado por accidente traído al primer año de 

implementada la propuesta. 

 

Beneficio: $ 7.000,00 

Inversión: $ 9.890,64 



La propuesta  59	  
	  

Coeficiente =  $ 7.000,00/ $9.890,64 = $ 0,70 

 

Realizado el cálculo se obtiene un valor el mismo que indica una 

relación que se puede interpretarse de la siguiente manera: 

 

Por cada dólar invertido se recupera aproximadamente 70 centavos. 

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

Se debe de indicar lo siguiente: 

 

El cumplimiento del objetivo general y propósito base de este 

trabajo especial de grado requirió de la identificación de los riesgos y 

luego la evaluación del riesgo de nivel intolerable, en este caso es el 

químico al que  están expuestos los trabajadores al elaborar este tipo de 

tabletas y sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores si no se 

toman las medidas necesarias al realizar la manufactura de citostáticos. 

 

La evaluación se la realizo por le método simplificado de INSHT en 

donBde se determinara que es de nivel Bajo y Medio. 

 

Con los resultados obtenidos se planteo la propuesta y 

recomendación a fin de controlar los riesgos presentes en el área de 

estudio, concentrando las acciones a ejecutar en un plan de Seguridad e 

Higiene Industrial, que no solo presenta las actividades recomendadas, 

sino también los responsables de hacer que se cumplan en el tiempo 

establecido. 
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3.2.2 Recomendaciones 
 

Entre las principales se tiene a: 

 

Difundir  y propender a la cultura de Seguridad e Higiene Industrial 

entre todos los miembros de la empresa, de manera que cada uno cumpla 

con las normativas establecidas y vele por el cumplimiento de ellas en su 

entorno. 

 

Involucrar a todo el personal incluido el Gerente General como 

máximo representante de los laboratorios Kronos Cía Ltda, hasta el 

conserje, en el ámbito de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Coordinar la ejecución del plan de Seguridad e Higiene Industrial a 

fin de controlar los riesgos en el área de trabajo, llevar la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades profesionales al mínimo y monitorear las 

áreas evaluadas a fin de evitar la aparición de nuevos riesgos y asegurar 

el desarrollo de las actividades de trabajo, bajo condiciones seguras y 

tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de 

cada miembro de la empresa. 
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ANEXO N° 1  
MODELOS SIMPLIFICADOS DE EVALUACIÓN 

NTP 750: Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de 
agentes químicos. Metodología simplificada 

Modelos simplificados de evaluación 
Los modelos simplificados de evaluación del riesgo por exposición 

a agentes químicos (riesgo higiénico) se utilizan para obtener una 

estimación inicial del riesgo (la mencionada etapa 1 de la norma UNE-EN 

689:11996) y, en determinadas situaciones, permiten discriminar una 

situación aceptable de una situación no aceptable desde el punto de vista 

higiénico. También muestran su utilidad al evidenciar situaciones claras 

de riesgo, para las cuales pueden tomarse medidas preventivas sin 

necesidad de pasar a evaluar el riesgo de forma más exhaustiva, evitando 

costes innecesarios. Después de la adopción de dichas medidas 

preventivas se reiniciaría el proceso de evaluación. 

Estos modelos constituyen un apoyo para el higienista al permitir 

combinar las variables determinantes de la exposición de forma 

sistemática y facilitar la toma de decisiones respecto a la aceptabilidad o 

no de la exposición. Integran todas (o algunas, según el modelo) de las 

siguientes variables, asignándoles índices semi cuantitativos: 

Peligrosidad intrínseca de los agentes químicos 

Frecuencia de la exposición 

Duración de la exposición 

Cantidad de agente químico utilizado o presente 

Características físicas del agente 

Forma de uso 

Tipo de medida de control existente 

La respuesta es una categorización en distintos niveles de riesgo, 

que determinan si el riesgo es o no aceptable y, en ocasiones, el tipo de 

medidas preventivas a aplicar. Entre los modelos publicados actualmente 

destacan dos: el del HSE británico y el del INRS francés. El primero 

comprende la etapa de estimación del riesgo (potencial), mientras que el 
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segundo incorpora además, una segunda etapa que denominan 

propiamente "evaluación simplificada". El resultado es un modelo mucho 

más complejo, pero también más ambicioso en sus objetivos. En esta 

NTP se presenta el modelo del HSE. 

Modelo "COSHH Essentials" 

La normativa legal para la prevención del riesgo por exposición a 

agentes químicos en el Reino Unido se denomina COSHH (COntrol of 

Substancies Hazardousto Health). La metodología simplificada para 

prestar apoyo a pequeños y medianos empresarios y también a técnicos 

de prevención en el cumplimiento de esta normativa, se denomina 

COSHH Essentials, fue elaborada por el Health and Safety Executive y es 

la que se expone a continuación (1). 

Se trata de una metodología para determinar la medida de control 

adecuada a la operación que se está evaluando, y no propiamente para 

determinar el nivel de riesgo existente. Este es su punto más fuerte, 

puesto que proporciona soluciones de índole práctica en forma de 

numerosas "fichas de control". Por otra parte, su aplicación es 

extremadamente sencilla, incluso para los usuarios no técnicos. 

En lo sucesivo se asumirá que los niveles de control que se 

obtienen en este método (y que remiten a las fichas de control según el 

tipo de operación) corresponden a niveles de riesgo. Serán niveles de 

riesgo "potencial", puesto que no intervienen las medidas de control 

existentes como variable de entrada del método. 

En la figura 1 se muestra el procedimiento para la categorización 

del riesgo en 4 grupos, que se basa en la consideración de tres variables 

de la operación a evaluar. Las variables relativas a la volatilidad o 

pulverulencia (tendencia a pasar al ambiente) y a la cantidad utilizada, 

indican el nivel de exposición potencial que puede existir. Ello, combinado 

con la peligrosidad de los agentes conduce a la categorización en cuatro 

niveles de riesgo potencial. Nótese que tampoco se incluye la variable 

tiempo de exposición, puesto que el modelo proporciona un diagnóstico 



Anexos 64 
	  

inicial de la situación desde el punto de vista higiénico en términos de 

riesgo potencial y no una evaluación del riesgo propiamente dicha. 

 

Figura 1  
Etapas del modelo COSHH Essentials 

 
 
Variable 1: peligrosidad según frases R 

 

 La peligrosidad intrínseca de las sustancias (tabla 1), se clasifica 

en cinco categorías, A, B, C, D y E en función de las frases R que deben 

figurar en la etiqueta del producto y en su correspondiente hoja de datos 

de seguridad. Ante la existencia de frases R que condujeran a distinto 

nivel de peligrosidad, se tomará el mayor de ellos. 

 

 Además, algunas sustancias pueden presentar riesgos por 

contacto con la piel o las mucosas externas (tabla 2). Este modelo se 

ocupa únicamente del riesgo por inhalación, pero mediante la tabla 2 

permite identificar el riesgo por contacto dérmico sin proseguir con su 

evaluación  

(asigna una categoría de riesgo S, skin) (2). 

Tabla 1 
Agentes químicos peligrosos por inhalación (*) 

 
 

 (*) El nivel de peligrosidad aumenta de A hasta E 
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 (**) Antes del año 2002 la frase R40 se asignaba también a los 

mutágenos de 3ª categoría. Sería posible, pues, disponer de un producto 

así etiquetado si fue comprado antes de tal fecha. En cualquier caso, el 

nivel de peligrosidad que corresponde a un mutágeno de 3ª categoría es 

el E 

Tabla 2 
Agentes químicos peligrosos en contacto con la piel o los ojos (*) 

 
 

(*) Aunque no se establecen explícitamente niveles de peligrosidad, 

puesto que no se prosigue con la evaluación, las cuatro columnas 

corresponden a peligrosidad creciente. 

 

Variable 2: tendencia a pasar al ambiente 

 

La tendencia a pasar al ambiente se clasifica en alta, media y baja 

y se mide, en el caso de líquidos, por su volatilidad y la temperatura de 

trabajo (figura 2), que definen la capacidad de evaporación del agente, y 

en el de sólidos, por su tendencia a formar polvo (tabla 3). 

 

Naturalmente, en el caso de agentes en estado gaseoso, se 

asignará siempre una volatilidad alta. 
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Figura 2 
Niveles de volatilidad de los líquidos 

 
 

Tabla 3 
Tendencia de los sólidos a formar polvo (*) 

 
 

(*) En caso de duda, elíjase la categoría superior. 

 
Variable 3: cantidad de sustancia utilizada 

La cantidad de sustancia empleada se clasifica cualitativamente en 

pequeña, mediana o grande según lo indicado en la tabla 4. 
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Tabla 4 
Cantidad de sustancia utilizada (en orden de magnitud) 

 
 

 Una vez se ha recogido la información sobre las tres variables 

descritas (la categoría de peligrosidad, la tendencia a pasar al ambiente y 

la cantidad de sustancia empleada), la tabla 5 indica el nivel de riesgo 

potencial. Se han considerado cuatro niveles, a cada uno de los cuales 

corresponde una estrategia preventiva que se describe a continuación. 

Independientemente del nivel de riesgo, será de aplicación el artículo 4 

del RD 374/2001 sobre los principios generales de prevención. 

 
Acciones a tomar 
 

 Las acciones a tomar después de categorizar el riesgo se ajustarán 

en función del nivel del mismo, siguiendo las directrices indicadas para 

cada uno. 

 
 Nivel de riesgo 1Normalmente, en estas situaciones el control de 

la exposición podrá lograrse mediante el empleo de ventilación general. 

Puede asumirse que este nivel de riesgo corresponde al riesgo leve, en el 

sentido del Real Decreto 374/2001, cuestión que se formula en la primera 

pregunta del diagrama de la figura 1 para discriminar una situación de 

riesgo leve de todas las demás. En la Guía Técnica del RD 374/2001, se 

da un criterio en función de la peligrosidad de los agentes químicos para 

determinar si el riesgo es leve. El modelo COSHH Essentials va algo más 

allá, e incorpora la cantidad utilizada o manipulada y la tendencia a pasar 

al ambiente del agente químico, para obtener un juicio sobre la misma 
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cuestión. Es de destacar que si se expresa el riesgo leve en función de la 

cantidad (tal y como se menciona en el artículo 3.3 del RD 374/2001), de 

la tabla 5 se deduce que cuando la cantidad de agente químico utilizada o 

manipulada es baja, el riesgo siempre es leve para agentes del nivel de 

peligrosidad A y B, y para agentes de nivel de peligrosidad C, lo es 

cuando estos manifiestan poca tendencia a pasar al ambiente (tabla 6). 

Nunca nos encontramos en una situación de riesgo leve con agentes de 

nivel de peligrosidad D o E. 

 

 Nivel de riesgo 2: En las situaciones de este tipo habrá que 

recurrir a medidas específicas de prevención para el control del riesgo 

(artículo 5 del RD 374/2001). El tipo de instalación más habitual para 

controlar la exposición a agentes químicos es la extracción localizada, 

para cuyo diseño y construcción es necesario, en general, recurrir a 

suministradores especializados. Es importante elegir el suministrador 

atendiendo a la experiencia demostrada en este tipo de instalaciones, así 

como especificar con claridad que el objetivo de la instalación es 

conseguir que en los puestos de trabajo la concentración de las 

sustancias químicas se encuentre tan por debajo del valor límite como 

sea posible. 

 
 Nivel de riesgo 3: En las situaciones de este tipo habrá que acudir 

al empleo de confinamiento o de sistemas cerrados mediante los cuales 

no exista la posibilidad de que la sustancia química pase a la atmósfera 

durante las operaciones ordinarias. Siempre que sea posible, el proceso 

deberá mantenerse a una presión inferior a la atmosférica a fin de 

dificultar el escape de las sustancias. En los niveles de riesgo 2 y 3, una 

vez implantadas las instalaciones de control adecuadas, o corregidas las 

existentes para adaptarlas al diseño y funcionamiento apropiados, se 

procederá a la evaluación cuantitativa de la exposición. Cuando se 

sospeche que las exposiciones son claramente inferiores a los valores 

límite, la confirmación de este resultado puede abordarse con 
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procedimientos de evaluación cuantitativos, no necesariamente 

exhaustivos (el "estudio básico" de la norma UNE-EN 689:1996 puede 

resultar adecuado). De los resultados de dicho estudio se deducirá la 

necesidad o no de medidas preventivas adicionales y de un programa de 

mediciones periódicas de la exposición. En todo caso, será preceptivo 

verificar periódicamente los parámetros de funcionamiento de las 

instalaciones de control, para garantizar la continuidad de su eficacia a lo  

 
Tabla 5 

Determinación del nivel de riesgo 

 
 

Tabla 6 
Riesgo leve cuando la cantidad de agente químico es pequeña 

(gramos o mililitros) 
 

 



Anexos 70 
	  

Medidas de control 
 
 Tal y como se ha comentado anteriormente, el modelo COSHH 

Essentials ofrece soluciones específicas para el control de la exposición 

según el nivel de riesgo obtenido y la operación concreta en la que se usa 

el agente (llenado de sacos, pesado, mezclado, desengrasado de 

metales, etc), o el proceso de trabajo (reparación de vehículos, industria 

del caucho, trabajo de la madera, servicios y comercio, fundiciones y 

panaderías). En cada proceso se distinguen distintas tareas, cada una 

con una ficha específica de control. Esto permite salvar, en estos casos, 

la limitación del método para ser aplicado con agentes que no disponen 

de frases R asignadas. 
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ANEXO N° 2 
 CERTIFICADO DE CALIDAD 
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tución de la República, determina que: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el 

numeral 6 dice que: “Toda persona rehabilitada después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”. 

 

El artículo 369 de la Carta Fundamental establece: “El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de 

salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a 

través de la red pública integral de salud. El seguro universal obligatorio 

se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su 

situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo 

doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes 

y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente 

financiada”. 

 

La Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores que contiene el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante Resolución 957, 

establecen los lineamientos generales para los países que integran la 

Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos del trabajo; 

seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de los empleadores; 

obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

  

El Código del Trabajo en su artículo 38 señala: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 
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Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

El citado Código en su artículo 410, prevé que: “Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que 

no presenten peligro para su salud o vida. Los trabajadores están 

obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo”; y, en el artículo 432 prescribe que: ”En las empresas sujetas al 

régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidos en este Capítulo, deberán observarse 

también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 1986, se 

expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su artículo 5, 

numeral 2,  señala que será función del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de 

la legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los 

medios necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 

 

Las contingencias cubiertas por el Seguro General del Riesgos del 

Trabajo, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales u 

ocupacionales, están directamente relacionadas con la actividad laboral 

de los trabajadores sea que tengan o no relación de dependencia. 

Adicionalmente esta, la resolución 333 del IESS, por intermedio de 

la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT),  
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