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RESUMEN 

 

Este proyecto propone realizar una evaluación de riesgos que están 
relacionados con los procesos que realizan los obreros en las áreas 
productivas de la empresa Clul S.A., con el objeto de demostrar cuales son 
los peligros y falencias a la cuales están expuestos los trabajadores al 
momento de realizar sus actividades, a su vez se realiza la revisión del 
cumplimiento legal de la misma en lo que se refiere a seguridad y salud 
ocupacional. Por tal motivo se identificó los movimientos y lugares que son 
más críticos, esto se realizó a través de encuestas a los operadores de las 
maquinarias y por observación directa aplicando el método Fine (William T. 
Fine) y matrices de riesgos otorgados por el ministerio de relaciones 
laborales comenzando una política de prevención, mitigación de 
condiciones y actos inseguros. Este estudio de campo fue descriptivo e 
identifico los sectores en las cuales se concentran la mayor cantidades de 
condiciones no favorables para el operario, además con esto se comprobó 
que la empresa no cumple con parámetros básicos establecido por los 
entes de control en tema seguridad y salud ocupacional, por lo cual se 
recomendó acciones correctivas en áreas descritas en este informe e 
implementar un reglamento interno con el cual se asegure el bienestar de 
los colaboradores. 
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SUMMARY 

 

This project proposes to conduct a risk assessment that is related to the 
processes performed by workers in the productive areas of the company 
Clul S.A., in order to demonstrate what the dangers and failures are to which 
workers are exposed when making the its activities, and also a review of the 
legal compliance of the same in relation to occupational safety and health 
is performed. Therefore movements and places that are most critical are 
identified, this was done through surveys of operators of machinery and by 
direct observation applying the method Fine matrices (William T. Fine) and 
risks granted by the Ministry of Labor Relations starting a policy of 
prevention, mitigation of unsafe acts and conditions. This field study was 
descriptive and identified the sectors in which the largest numbers of 
unfavorable conditions for the operator to concentrate, in addition to this it 
was found that the company does not comply with the basic parameters set 
by the control entities in theme of safety and health occupational, for these 
described corrective action areas in this report are recommended and 
implement internal regulations with the collaborators. 
 

KEY WORDS:  Evaluation,  Danger,  Process,  Security,  Prevention, 

                                 Mitigation, Implement, Welfare. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de Tesis fue realizado en la empresa CLUL S.A. y 

el cual está constituido en tres capítulos. 

 

Capítulo I, se refiere al marco teórico, antecedentes, contexto del tema 

en estudio, se describe conceptos básicos requeridos en el ámbito a la 

seguridad industrial, adicional se detalla datos de la empresa en general y 

sus procesos productivos. 

 

Capítulo II, se describe un análisis general de la empresa, se estudia 

su situación actual en lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional se 

muestra un diagnóstico analizando e identificando los principales 

problemas el origen y sus causas. 

 

Capítulo III, se muestra propuestas de solución a los problemas en las 

diferentes áreas ya sean productivas y sus complementos legales, sus 

costos y normativas vigentes a seguir para un correcto funcionamiento 

dentro del sistema comercial. 

 

 



  

 

 
 

 
CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

 

1.1.1.       Generalidades 

 

En la actualidad hemos venido trabajando con factores de riesgos que 

originan un efecto perjudicial, sobre la salud de las personas. 

 

En cuanto a la sistemática, la tipificación de las señales ambientales de 

salud en las técnicas de seguridad y salud ocupacional, esto se da por la 

tipificación de los aspectos ambientales relacionados con el estado 

referente de salud y enfermedad. 

 

No es parecida al declaración sistemático y priorizado la calidad de vida 

y riesgos de salud y, pero si los contiene. 

 

La definición de OSHAS 18001 de un método de prevención de riesgos 

laborales nos indica que: "El sistema es la parte del medioambiental global 

que ayuda la gestión de peligros laborales asociados con el oficio. Aquello 

influye en la definición de la estructura de la empresa, procedimientos, 

prácticas, responsabilidades, procedimientos y medios para desarrollar, 

implementar, revisar y conservar una política de prevención de peligros 

laborales en la institución. 

 

El tipo de gestión presentado en la norma OHSAS 18001 ("Gestión de 

Riesgos Laborales") expresa ayudar a la empresa a: Comprender y ayuda 

a mejorar las actividades y consecuencias de la prevención. 
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Crear una estrategia de prevención de riesgos laborales. Constituir la 

distribución necesaria para desarrollar esa política, se exigen dos acuerdos 

mínimos que han de estar fijados, las normas que conciernen al grupo que 

rige los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 

SGSSO, son básicas e autónomas de cualquier organización o sector de 

actividad . Suministran una meta para gestionar la seguridad y salud con 

juicios de calidad. 

 

Enumeran elementos que habrían de formar un S.G.S.S.O., pero no 

indican como implantarse en una institución específica. Debido a que 

ciertas necesidades de cada organización no son las mismas, la esencia 

de estos grupos de normas no es imponer una línea en los S.G.S.S.O. ya 

que su bosquejo e implantación están regidos por la legislación vigente, los 

riesgos laborales presentes, las metas, los bienes, procesos y prácticas 

individuales de cada empresa.1 

 

1.1.2.       Evolución  

 

Los términos de la seguridad industrial, significa que el colaborador se 

encuentra exento de todo perjuicio o riesgo. 

 

La palabra indudable se refiere al contrato por el cual un ente, natural 

o jurídica, se manda a indemnizar pérdidas o perjuicios que se den en las 

ambientes que sobrelleven riesgos. 

 

La seguridad industrial es una acción hábil administrativa, enrutada a 

advertir la ocurrencia de un evento o suceso, cuyo resultado terminante es 

el daño que a su vez se convierte en pérdidas materiales y hasta humanas. 

Es derivación de la etapa histórica, reconocida como Revolución Industrial, 

la cual se inicia en 1776, después que el Ingeniero Inglés James Watt 

inventara la máquina de vapor.  

                                                             
1 (Damaso 2003) 
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No es que anterior a esto no existiera este invento en producción, ya 

marchaban motores hidráulicos y sistemas eólicos, pero la falta de estos 

medios, su limitada velocidad y restringida potencia, hacían no importantes 

la ocurrencia de accidentes, que a su vez se derivan el lesiones graves. 

 

Los modelos de máquinas de vapor, carecían de controles de 

temperatura, flujos, termostatos y válvula de seguridad, a través de esta se 

libera presión que genera la caldera, para evitar acumulación de gases por 

ende los accidentes empezaron a aumentar, además de los daños y 

pérdidas generadas.  

 

Las primeras acciones en lo se refiere a seguridad, comenzaron a 

ejecutarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales iban a las 

empresas y recomendaban la colocación de guardas de los llamados 

sectores críticos de las máquinas, en los que podían ser afectados los 

operadores. Estas recomendaciones no daban los resultados esperados, 

por no haber de castigues para aquellos dueños que no las aplicaban y 

desde el enfoque de la justicia social, eran el recurso humano los que 

sufrían las complicaciones de las malas maniobras. 

 

Un tiempo después de iniciarse la revolución Industrial se emite una ley 

de indemnización al trabajador en Alemania, esta ley indicaba, que todo 

colaborador que soportara una magulladura incapacitante, como 

consecuencia de un accidente laboral, debía ser indemnizado por su 

patrón. Esta ley se fue acogiendo de forma rápida en países 

industrializados de la época. 

 

Por los fuertes pagos que tenían que hacer los dueños de empresas, 

indicaron que los accidentes que produjeran lesiones incapacitantes fueran 

indagados, con el fin de revelar las causas que los inducían y hacer los 

cambios necesarios para que en el futuro por una causa igual, no 

sucedieran hechos de la misma índole. 
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Las indagaciones de accidentes, las supervisiones a las instalaciones 

industriales, la instauración de normas de delineación, maquinarias y 

aparatos, el cumplimiento de reglamentos en las compañías y el uso inicial 

de E.P.P. provocaron una baja en las curvas de las estadísticas de 

accidentes, aunque era igual en su aplicación en todas las instituciones. 

 

Se puede establecer como la ciencia dedicada a la colaboración, 

evaluación, reconocimiento e inspección de aquellos presentes en el lugar 

de trabajo, los cuales pueden causar padecimiento y menoscabo de la 

salud, incomodidad e ineficiencia al realizar sus actividades. 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA) aglutinó a la seguridad y la 

higiene. Aunque las dos ciencias continúan estando aisladas y distintas, 

para evitar lesiones con asiduidad puede ser objeto del mismo tipo de 

soluciones. En el análisis final es poca la disconformidad para los 

colaboradores. 

 

La higiene industrial es la ciencia profesional destinada salvaguardar 

la salud de los trabajadores. Es de mucha importancia, porque muchas 

operaciones industriales producen compuestos que pueden ser dañinos 

para la salud. La ley (OSHA) requiere que los dueños conserven registros 

de las exposiciones de los trabajadores a materiales tóxicos.2 

 

1.1.3.        Importancia 

 

En el trabajo son aspectos que deberían tomarse en el desarrollo de la 

vida laboral, la seguridad e higiene de trabajo en una empresa es 

importante su aplicación y regulaciones todos los elementos se hacen 

imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo. Aunque su 

conocimiento en profundidad sea necesario para los trabajadores, 

gana un especial interés en los mandos responsables de las instituciones 

                                                             
2 (Rivas 2013) (Damaso 2003) 
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ya que a ellos se les exige lograr la máxima productividad sin que ello ponga 

en peligro vidas humanas o pérdidas materiales y de infraestructura. 

 

El enfoque científico-técnico da una perspectiva de conjunto de la 

seguridad y de la higiene siendo técnicas operativas y analíticas que es un 

símbolo para el desarrollo. Los responsables de la seguridad y de la higiene 

industrial deben saber que hacer en cada caso, como hacerlo y como 

conseguirlo que lo hagan los demás y sobre todo que se lo realice con 

calidad. 

 

Una buena prevención de alarmas profesionales basado en un buen 

conocimiento de la materia tendremos más posibilidades de evitar 

consecuencias negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral. El 

control de la seguridad industrial deben ser aceptables por las medidas 

tomadas, frecuentemente parece que los requisitos de la seguridad 

interfieren con restricciones fiscales. 

 

La Higiene Industrial además se le reconoce como higiene del trabajo 

o higiene laboral. Tiene como fin la prevención de los padecimientos 

profesionales a través de técnicas de ingeniería que actúan sobre los 

contaminantes utilizados en un ambiente de trabajo.3 

 

1.2.        Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

       ocupacional 

 

1.2.1       Políticas de S.S.O. 

 

La Fiscalía General Estado, cuya misión es dirigir la investigación pre 

procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al 

debido proceso y al respeto de los derechos humanos, brindando servicios 

de calidad y calidez en todo el territorio nacional, se compromete: 

                                                             
3 (UNAM s,f,) 
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a) Planificar e implantar un Sistema Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Fiscalía General del Estado controlando sus procesos y 

orientándolos a la mejora continua y a su actualización periódica. 

 

 b) Cumplir con la normativa técnico legal vigente en materia de seguridad 

y salud ocupacional, con los compromisos contractuales entre autoridad 

nominadora y servidores; así como proporcionar los recursos humanos, 

materiales y económicos de conformidad con las asignaciones 

presupuestarias efectuadas para el efecto, a fin de que se ponga en marcha 

el Sistema Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en la Fiscalía 

General del Estado. 

 

c) Gestionar y prevenir los riesgos laborales y de salud que provengan de 

las actividades del trabajo ejecutado por parte de los funcionarios, 

servidores públicos, personal de empresas contratistas y proveedores, 

cumpliendo con los estándares de calidad pertinentes. 

 

d) Promover una cultura comprometida con la seguridad y la salud, 

mediante la formación continua de los servidores y la supervisión de la 

ejecución de las tareas propias. 

 

e) Proporcionar a los servidores la capacitación necesaria en temas de 

prevención de riesgos ocupacionales4 

 

Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la 

Alta Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el 

nivel de prevención y de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo 

la mejora constante de las condiciones de salud para todos y cada uno de 

los trabajadores.  

                                                             
4 (fiscalia.gob.ec 2014) 



Marco teórico 8 
 

 

  La política debe contar con: 

 

   Con el apoyo incondicional de la alta dirección. 

 Con el compromiso de mejora continua. 

 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la 

organización.  

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente, 

etc.).  

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia 

preventiva. 

 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos. 

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que 

trabajan en la organización. 

 Revisión periódica además de visible en la organización.5 

 

1.2.2.        Planificación 

 

Tener un plan de trabajo para cada tarea que hacemos es muy 

importante, esto nos da el tiempo antes de que comencemos un trabajo 

para organizarnos y enfocar nuestro pensamiento. También, esto ayuda a 

entender lo que vamos a hacer, cómo lo haremos, que material y 

herramientas utilizaremos; la planificación nos da el tiempo para ver la 

seguridad, podemos pensar en artículos de seguridad regulares, y 

cualquier riesgo extraño que puede estar en el área de trabajo. 

 

Esto nos da tiempo para esperar lo inesperado, un plan de trabajo 

también ayuda a asegurar lo que hacemos en cada trabajo sin peligro, con 

costo eficacia, en una manera oportuna mientras hacemos un trabajo de 

calidad. 

                                                             
5 (norma-ohsas18001 2015) 
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También, incluya en su plan de trabajo una verificación de su equipo 

de protección personal, como: 

 

 Realice una evaluación del área de trabajo y la tarea para identificar los 

peligros. 

 Elimine todo peligro antes de trabajar. 

 Verifique su capacete para asegurarse que es todavía sólido y que la 

suspensión no está roto. 

 Asegúrese que sus gafas de seguridad estén limpias y sean 

resistentes. 

 Asegúrese que usted tiene un par de protectores de oídos. 

 Asegúrese que usted tiene “goggles” montado en su capacete y la 

correa es pre ajustada para encajar su cabeza. Además, cuando es 

requerido usarlos, ellos deben ser quitados del capacete y ajustados 

con correa directamente a su cabeza. Si usted los deja atados con 

correa a su capacete y luego dejara caer el capacete, los “goggles” 

probablemente se caerían, exponiéndonos a una posible lesión. 

 Asegúrese que sus zapatos de seguridad están en buenas condiciones. 

Cuando los remplace, asegúrese que los nuevos zapatos tienen 

cumplan con el ANSI de 75. 

 Si usted lleva puestos espejuelos recetados, usted tiene que 

asegurarse que el símbolo del fabricante en la lente y los marcos estén 

marcados con los caracteres "Z87". Además, usted debe tener los 

escudos de lado en las gafas. 

 Asegúrese que usted tiene un par de guantes de trabajo buenos y 

apropiados para el trabajo que usted va a hacer. 

 Finalmente, tenemos que asegurarnos que tenemos una apropiada 

actitud de seguridad para el trabajo y sus condiciones. Siempre 

debemos recordar que si el trabajo no puede ser hecho sin peligro 

entonces no vamos a hacerlo hasta que la condición insegura haya sido 

corregida.6 

                                                             
6 (seguridadocupacional 2008) 
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1.2.3.        Implementación y operación 

 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, 

marcado unos objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan 

de acción, continúa con la implantación del sistema con los siguientes 

puntos: 

 

 Definir y concretar funciones y responsabilidades.  

 Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria 

frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo.  

 Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno.  

 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden 

necesario para llegar a un buen fin.  

 Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.  

  

Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades 

la alta dirección debe ser el responsable en última instancia. 

 

Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de 

conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la 

seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener los 

registros asociados. (4.4.2 de la norma OHSAS 18.001).7 

 

1.2.4.        Verificación 

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos 

y plan de acción, formado e informado a los trabajadores de los mismos, 

planificado y controlado la documentación mediante procedimientos y 

registros deberemos actuar de la siguiente manera:  

                                                             
7 (norma-ohsas18001 2015) 
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 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están 

cumpliendo los objetivos planteados.  

 Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.  

 Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos 

detectados (ya sea documentación o accidentes producidos). 

 Realizar una auditoría interna con el objeto de evaluar el desempeño 

(preparar la empresa para una posible auditoría externa). 

 

En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de 

trabajo debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo 

de las actividades de la organización y de los resultados de auditorías 

previas. (4.5.5 de la norma OHSAS 18.001) 

 

1.2.5.        Revisión por la dirección  

 

Esta constituye la última fase del proceso, la dirección, debe revisar 

toda la documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisión 

por la Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede certificar 

el sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este último 

pasa es de carácter voluntario al igual que todo el proceso señalado. Los 

beneficios de este tipo de gestión quedan reflejados en el último punto del 

Manual.  

 

Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento 

global del sistema y evaluará su eficiencia. (4.6 de la norma OHSAS 

18.001). Finalmente a estas alturas ya podemos considerar estar 

preparados para afrontar una auditoría externa de certificación en un 

Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 

18001:2007.8 

                                                             
8 (norma-ohsas18001 2015) 
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1.3.           Marco legal 

 

1.3.1.        Normativa de cumplimiento de la empresa en estudio 

 

La organización de producción que tenga entre diez y cuarenta y nueve 

trabajadores un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y 

un millón de dólares de los Estados Unidos de América se califican como 

pequeña empresa. 

 

Obligaciones del empleador pequeña empresa: 

 

 Cancelar los sueldos al trabajador según los términos del contrato. 

 Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene de 

trabajo y demás disposiciones legales. 

 Indemnizar a los trabajadores que por accidentes que sufrieron en 

su trabajo  y por enfermedades profesionales 

 Si se trata de empresa o fábricas que tuvieran diez o más 

trabajadores establecer artículos de primera necesidad para 

suministrarlos a precio de costo. 

 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad 

, procedencia, estado civil, remuneración, fecha de ingreso y salida 

el mismo que se lo actualizara con los cambios que se produzcan 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución de trabajo en condiciones 

adecuadas para que este sea realizado. 

 Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercicio del 

sufragio en elecciones populares establecidas por la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas 

 Respetar asociaciones de trabajadores. 

 Permitir a los trabajadores ausentarse de trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a la que pertenecen siempre que se dé 

aviso al empleador con la oportunidad debida. 
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 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infringiendo 

maltratos de palabra o de obra 

 Entregar cuantas veces lo solicite certificados relativo a su trabajo. 

 Atender las reclamación de los trabajadores  

 Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador  

 Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en 

los locales del trabajo. 

 Pagar al trabajador cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del instituto ecuatoriano de seguridad social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad  

 Pagar a los trabajadores viáticos cuando por razones de servicio 

tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia. 

 Suministrar cada año en forma completamente gratuita por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios  

 Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador en caso de fallecimiento de conyugue o en unión de 

hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad  

 

Remuneración. 

 

Los obreros de la microempresa amparados en el código de trabajo 

actual tienen derecho a recibir por lo menos la Remuneración básica 

establecida por el ministerio de trabajo. El salario se paga por jornada de 

labor y en tal caso se llamaría jornal.se entiende que el salario básico es la 

retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo. 

 

Jornada y horario de trabajo. 

 

La jornada de trabajo máxima será de ocho horas diarias de manera 

que no exceda las cuarenta horas semanales salvo disposición de ley. 
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El tiempo máximo de trabajo en efectivo será de seis horas en el 

subsuelo y solo por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o 

de recuperación podrá prolongarse en una hora más, con la remuneración 

y los recargos correspondientes. 

 

La jornada nocturna entiéndase como tal de 19h00 y la 06h00 del día 

siguiente podrán tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna aumentada en un veinticinco por ciento. 

 

El descanso semanal obligatorio. 

 

El descanso semanal forzoso será pagado con la cantidad equivalente 

a la remuneración integra o sea de dos días de acuerdo con la labor o 

industrial. 

 

El descanso vacacional. 

 

En el contrato se hará constar el periodo en que el trabajador 

comenzara a gozar sus vacaciones, no habiendo contrato escrito o tal el 

empleador hará conocer al trabajador, con tres meses de anticipación y el 

periodo en el cual se concederá las vacaciones. En caso que el trabajador 

no llegare a gozar las vacaciones por salir de servicio, tendrá derecho a las 

remuneraciones correspondientes a las no gozadas con el ciento por ciento 

de recargo. 

 

El despido.  

 

En caso de visto bueno, el inspector podrá disponer a solicitud del 

empleador la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre y 

cuando consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes de 

trabajo, la misma que será entregada al trabajador si el visto bueno fuere 

negado. 
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El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será 

condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y en la 

siguiente escala: 

 

 Hasta tres años de servicio con el valor correspondiente a tres meses 

de remuneración y más de tres años con el valor equivalente a un mes 

de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese 

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 En caso de despido o desahucio el inspector de trabajo ordenara al 

empleador una indemnización equivalente al valor de un año de 

remuneración de la trabajadora en esta de gestación.9 

 

1.3.2.        Fundamentos teóricos 

 

1.3.2.1.     Riesgo 

 

Riesgo es un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, lo 

adoptó de una palabra del árabe clásico que podría traducirse como “lo que 

depara la providencia”. El término hace referencia a la proximidad o 

contingencia de un posible daño. 

 

La noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo 

está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado 

a la factibilidad del perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, entre 

riesgo (la posibilidad de daño) y peligro (la probabilidad de accidente o 

patología). En otras palabras, el peligro es una causa del riesgo. 

 

Otro concepto generalmente vinculado al de riesgo es amenaza, y se 

trata de un dicho o hecho que anticipa un daño. Algo puede ser considerado 

como una amenaza cuando existe al menos un incidente específico en el 

cual la amenaza se haya concretado. 

                                                             
9 (Codigo trabajo 2013) 

http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/accidente/
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Existen riesgos de distinto tipo y que surgen en diferentes ámbitos. El 

riesgo laboral, por ejemplo, permite hacer referencia a la falta de estabilidad 

o seguridad en un trabajo. El riesgo biológico, por otra parte, hace mención 

a la posibilidad de contagio en medio de una epidemia o por el contacto con 

materiales biológicos que son potencialmente peligrosos. 

 

El riesgo financiero, por último, está relacionado a la solvencia 

monetaria de una persona, una empresa o un país. Esta noción se refiere 

a la capacidad de pago de una deuda contraída. Un país con altos niveles 

de desocupación, baja producción, elevada inflación y grandes deudas, 

presenta un riesgo financiero muy alto. Por eso, es poco probable que dicha 

nación acceda a nuevos créditos, ya que se enfrentaría a serias dificultades 

para pagarlos.10 

 

1.3.2.2.     Factores de riesgo 

 

Se concibe que esta nominación la presencia de elementos, anómalos, 

ambiente y labores humanas que cierran una cabida potencial de producir 

daños, y cuya posibilidad de ocurrencia depende de la mitigación y/o 

vigilancia del elemento agresivo. 

 

Riesgo. 

 

Se considera riesgo a la posibilidad de que un cuerpo material, 

fenómeno o sustancia pueda potencialmente, liberar movimientos en la 

salud o integridad del trabajador, así como en equipos y materiales. 

 

Factores de riesgo físico – químico.  

 

En incluye todos aquellos elementos, sustancias, que en ciertas 

circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, 

                                                             
10 (Damaso 2003) 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/epidemia/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais


Marco teórico 17 
 

 

pueden liberar incendios y/o detonaciones y generar lesiones y daños 

materiales. Pueden presentarse por: 

 

 Disconformidad físico-química en la acumulación de los insumos. 

 Existencia de sustancias combustibles. 

 Existencias de elementos químicos reactivos11. 

 

Factores de riesgo biológico.  

 

En esto encontramos un conjunto de agentes orgánicos, como los virus, 

parásitos, bacterias, pelos, plumas, presentes en determinados ambientes 

laborales, que pueden libertar enfermedades infecto contagiosas, alergias 

o intoxicaciones al ingresar al cuerpo humano. 

 

Como la multiplicación microbiana se beneficia en ambientes cerrados 

y húmedos, los sectores más expuestos a sus efectos son los trabajadores 

de la salud, industriales de alimentos y conservas, carniceros, 

laboratoristas, veterinarios y demás. 

 

Igualmente, la maniobra de residuos animales, vegetales y derivados 

de instrumentos contagiados como navajas, jeringas, escalpelos y de 

desechos industriales como desperdicios, son fuente de alto peligro. Un 

elemento perjudicial es la falta de buenos prácticas higiénicas.  

 

Nivel 1: existen varias clases de bacteria incluyendo  Bacillus Subtilis, 

hepatitis canina, E. coli, así como algunas bacterias no infecciosas. 

Nivel 2: Hepatitis C, gripe, enfermedad de Lyme, salmonelas, tembladera, 

VIH. 

 

Nivel 3: Ántrax , paperas, virus del Nilo Occidental, viruela, tuberculosis, 

fiebre, hanta. 

                                                             
11 (Trujillo, M. Raúl Felipe 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_Subtilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Lyme
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonela
http://es.wikipedia.org/wiki/Tembladera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbunco
http://es.wikipedia.org/wiki/Paperas
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanta
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Nivel 4: Fiebre boliviana, fiebre argentina, virus de Marburgo, fiebre del 

Ébola,  Lassa y otras enfermedades hemorrágicas para echar abajo 

todos los rastros del microorganismo.12 

 

Factores de riesgo psicosocial. 

 

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las 

personas a la excelencia o puede hacerles un daño inmenso a su salud, 

tanto física como psicológica y mentalmente; es algo que siempre se ha 

sabido. La historia está henchida de hechos y modelos que apoyan un 

aspecto y su opuesto. 

 

El trabajo físico, la mano de obra obligada, no ha sido bien vista a lo 

largo de la historia. Carente de cualquier protección, el trabajo era una 

forma de subsistencia que comprometía la salud de quienes no tenían más 

remedio que asumirlo. En el esclavismo, en el viejo sistema de producción 

oriental, el concepto de condiciones de trabajo y riesgo carecía de sentido. 

Carecía de valor el mismo trabajo físico que era considerado servil y sin 

valor y la posible mala salud derivada era un problema individual de quienes 

trabajaban. El trabajador, quien tenía que vivir de su trabajo, era alguien 

desdeñable, su salud también.13 

 

Factores de riesgo fisiológicos o ergonómicos.  

 

Implica todas aquellas situaciones que tienen relación con la forma de 

realizar un trabajo, o los compendios de trabajo a la apariencia humana. 

Simbolizan el factor de riesgo los cuerpos, lugares de trabajo, máquinas, 

equipos y herramientas cuyo tamaño, diseño y forma pueden incitar a un 

                                                             
12 (Fernández Sanchez 2001) 
13 (Fernández Sanchez 2001) (Jiménez 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_boliviana
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Marburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_Lassa&action=edit&redlink=1


Marco teórico 19 
 

 

esfuerzo excesivo, así como apariencias y movimientos inadecuados que 

acarrean como consecuencia fatiga física y lesiones. 

 

GRÁFICO N° 1 

RIESGOS FISIOLÓGICOS O ERGONÓMICOS 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Factores de riesgo químico.  

 

El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido 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 producto y la vía de exposición. 

 

En muchos países los productos químicos son literalmente tirados a la 

naturaleza, a menudo con graves consecuencias para los seres humanos 

y el medio natural. Según de qué producto se trate, las consecuencias 

pueden ser graves problemas de salud en los trabajadores y la comunidad 

y daños permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los 
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trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se 

utilizan productos químicos en casi todas las ramas de la industria.14 

 

GRÁFICO N° 2 

RIESGO QUÍMICO 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Factores de riesgo físico  

 

Esto representa a todos aquellos factores que obedecen de las 

propiedades mecánicas de los cuerpos, tales como físico, iluminación, 

ruido, radiación ionizante, no ionizante, temperatura superior a la permisiva 

y vibración, que operan sobre los tejidos y miembros del cuerpo del 

trabajador y que producen efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y 

tiempo de exposición.15 

                                                             
14 (Jiménez 2013) 
15 (Jiménez 2013) 
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GRÁFICO N° 3 

RIESGO FÍSICO 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Factores de riesgo eléctrico  

 

Se describe a los sistemas eléctricos de los equipos, herramientas y 

localidades en general que son conductores y generadores de energía y 

que al hacer en contacto con el individuo, provocan lesiones, quemaduras,  

fibrilación ventricular, choques dependiendo cual sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo que estuvo en contacto con la misma.16 

 

                                                             
16 (Jiménez 2013) 
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GRÁFICO N° 4 

RIESGO ELÉCTRICO 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Factores de riesgo mecánico.  

 

Los factores están presentes en objetos, equipos, herramientas que se 

derivan en accidentes laborales, por falta de un mantenimiento correctivo o 

preventivo, que no tiene guardas de seguridad en las parte mecánicas de 

transmisión de fuerza, partes móviles y faltas de herramientas apropiadas 

para realizar la actividad y de equipos de protección personal.17 

 

GRÁFICO N° 5 

RIESGO MECÁNICO 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

                                                             
17 (universidad del valle 1994) 
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1.3.2.3.     Evaluación de riesgo 

 

La valoración de riesgos laborales es una necesidad empresarial y un 

instrumento primordial para la prevención de perjuicios a la salud y la 

seguridad de los colaboradores. 

 

Su fin es identificar los riesgos derivados de las condiciones de trabajo 

en las empresas: 

 

 Descartar los factores de riesgo que puedan eliminar fácilmente. 

 Valorar los peligros que no van a eliminarse inmediatamente. 

 Proyectar la adopción de medidas correctivas. 

 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los 

aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Este 

examen no estará completo si no recoge la opinión de los trabajadores, 

porque son los y las que mejor conocen su puesto de trabajo. 

 

Para evaluar hay que estar capacitado reconocer las condiciones 

actuales de trabajo los cuales generan. Siempre a veces es necesario 

realizar controles. 

  

Muchos criterios están anotados en normativa, pero también se pueden 

optimizar por una negociación compuesta, e incluso puede acordar en el 

comité de seguridad y salud de una institución. 

 

La valoración de peligros laborales abarca los siguientes pasos: 

 Asemejar los riesgos presentes, por sectores o por sitios de trabajo. 

 Asemejar quiénes pueden sufrir daños 

 Valorar los peligros e identificar acciones que deben ser tomadas. 

 Plasmar los hallazgos en documentos autorizados, detallando las 

medidas tomadas y por tomar. 
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 Planear las acciones pendientes e implantarlas. 

 Examinar la evaluación y actualizar cuando se requiera.18 

 

1.3.2.4.     Método para evaluación de riesgo 

 

Se debe emplear correctamente el principio de la prevención 

constituida mediante una política de gestión que esté acorde con la realidad 

de la empresa, hay que eliminar una serie de riesgos raíz porque se 

corregirá en forma definitiva condiciones de trabajo o bien en el transcurso 

de la decisión ya se opta por elecciones sin peligro. Es el principio de 

eliminación del riesgo. 

 

Todos los lugares de trabajo deben ser examinados para verificar si hay 

algún riesgo en las condiciones de trabajo o si el trabajador que lo ocupa 

necesita de alguna protección especial por sus propias características. 

 

Cuando halla peligros cuya exclusión no es técnicamente viable o 

presenta grandes problemas en poco tiempo, hay que examinar dichos 

peligros para poder controlarlos y afirmar que no perjudican la salud de los 

trabajadores. Este es un principio básico: valorar los peligros que no hayan 

podido evitarse.  

 

La evaluación de riesgos no es una forma única ni con unos límites 

claros. En ella se juntan con procesos de información, de investigación, de 

colaboración y de providencia, en los que participan diversos entes. 

 

No debe pensar exclusivamente como técnico, ni mucho menos, como 

algo exógeno para la institución. En un instrumento de la Fundación 

Europea que mejora Condiciones de Vida y de Trabajo se afirma: "la 

valoración del zona de trabajo no es un herramienta de investigación de las 

condiciones de trabajo y generación de forma automática de resultados; su 

                                                             
18 (seguridadocupacional 2008) (Rivas 2013) 
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propósito es empezar y estructurar un asunto de mejoras fundamentado en 

un plática sobre las condiciones de trabajo en la empresa"   

 

No consta un procedimiento notable para hacer la valoración de 

peligros. Hay que preferir aquellos que mejor se adecuen a las 

características de la compañía. El bosquejo sobre cómo hacer la valoración 

de peligros debe ser siempre objeto de proyección y de consulta, existen 

pautas generales mínimas que deben ser respetadas en cualquier forma 

de evaluación. Compilar información sobre: 

 

 Tipos técnicas del trabajo  

 Distribución del trabajo  

 Período de salud del trabajador  

 Examinar la información anterior con el objetivo de identificar 

 Qué obreros están arriesgados a dichos peligros. 

 

Valorar el riesgo existente, para lo cual se tendrán en cuenta: 

 

 Juicios objetivos de evaluación. 

 Conocimientos técnicos existentes. 

 Criterios debatidos y acordados con los trabajadores. 

 

La ley propone tres fuentes de información básicas:  

 

 La indagación de las condiciones de trabajo. 

 Las mediciones, que se consideren necesarios. 

 Las informaciones entregada por los trabajadores. 

 

Serán necesarios los controles, deben emplearse los métodos y juicios 

que determine la legislación. En su defecto, se aplicarán las normas y guías 

de establecimientos oficiales. En última demanda se podrán utilizar varios 

otros juicios siempre que sean suficientemente confiables. 
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Las consecuencias de la valoración deben convertirse en propuestas 

de supresión o descenso de peligros detectados así como en planes de 

control habitual en situaciones de trabajo y de atención de la salud de los 

trabajadores.  

 

La valoración de peligros no es una diligencia que se efectúa de una 

vez para siempre, no es una imagen para encuadrar, es una herramienta 

de prevención y, como tal, un elemento dispuesto que debe examinar y 

renovar. Para ello, lo excelente es que en la política de prevención de la 

compañía se establezcan exámenes periódicos.  

 

La valoración inicial de peligros debe examinarse forzosamente en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando cambien las situaciones de trabajo. 

 Cuando cambien las tipos de los trabajadores. 

 Cuando se descubran perjuicios a la salud de los trabajadores. 

 Cuando haya sospechas de insuficiencia de las medidas de 

prevención.19 

 

1.3.3.        Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

 1.3.3.1.    Exámenes pre-ocupacionales 

 

Exámenes pre ocupacionales. Resolución 37/10 de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

 

Esta resolución dispone lo siguiente: 

 

Art. 2º — Exámenes pre ocupacional: objetivos, obligatoriedad, 

oportunidad de su realización, contenidos y responsables. 

                                                             
19 (laborales., prevención de riesgos 1997) 
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Los exámenes pre ocupacionales o de ingreso tienen como propósito 

determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas 

para el desempeño de las actividades que se le requerirán.  

 

En ningún caso pueden ser utilizados como elemento discriminatorio 

para el empleo. Servirán, asimismo, para detectar las patologías 

preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante —

en función de sus características y antecedentes individuales— para 

aquellos trabajos en los que estuvieren eventualmente presentes los 

agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658 de fecha 24 de junio 

de 1996. 

 

Queda excluida de los exámenes pre ocupacionales la realización de 

reacciones serológicas para la detección de la enfermedad de Chagas-

Mazza, conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 26.281. 

 

La realización del examen pre ocupacional es obligatoria, debiendo 

efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral. La realización 

del examen pre ocupacional es responsabilidad del empleador, sin perjuicio 

de que el empleador pueda convenir con su Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (A.R.T.) la realización del mismo. 

 

Art. 8º — Profesionales y centros habilitados. 

 

Los exámenes establecidos en la presente resolución, deberán ser 

realizados en centros o instalaciones complementarias (fijas o móviles) 

habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico 

del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente. 

 

1. Los estudios previstos tienen el carácter de mínimos obligatorios, 

quedando a criterio de los profesionales intervinientes la realización de 

otros estudios que no se hallen allí contemplados. (Ver Anexo # 1) 



Marco teórico 28 
 

 

Terminología de la resolución. 

 

APTITUD: Toda persona es apta para el trabajo a condición que no se 

encuentre enferma al momento del examen. En ese caso, como condición 

previa, deberá tratarse, compensarse y/o curarse. Hablamos de 

compensación y no de curación porque hay muchas enfermedades que no 

se curan tales como diabetes, hipertensión arterial, gota, Etc. 

 

APTITUD LABORAL: se debe evaluar la tarea propuesta en relación a 

la capacidad psicofísica del futuro trabajador. No es recomendada por 

ejemplo que, una persona, con antecedentes de hipertensión arterial e 

infarto de miocardio, realice tareas de fuerza, como así tampoco una 

persona que sufre, asma bronquial, desarrolle tareas donde puede haber 

partículas o humos ambientales. 

 

PREEXISTENCIAS: Son patologías congénitas o bien que vamos 

adquiriendo con el transcurrir de nuestra vida, como ejemplo podemos 

observar secuelas de fracturas, lesiones en columna, lesiones auditivas, 

etc. Estas preexistencias al momento del examen pueden ser causa de 

disminución de la capacidad laboraría en relación a la tarea propuesta, o 

bien fuente de futuros conflictos médicos legales (reclamos por traumas 

acústicos, por lesiones oculares, por lesiones articulares, etc.) por lo que 

deben ser debidamente detalladas. 

 

FUTURO DESEMPEÑO LABORAL: Este tópico es el que más 

expectativas genera sobre todo ante la presencia de preexistencias, ya que 

ante las mismas, se da en suponer que en el mediano plazo pueden influir 

en forma negativa en la capacidad laboraría de un trabajador. Esto no es 

así ya que, justamente, este tipo de exámenes está destinado a preservar 

la salud del trabajador, dictaminando previamente si la tarea propuesta, es 

la adecuada para no deteriorar su salud por motivos laborales.20 

                                                             
20 (Cemiba, medicina laboral s,f) 
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1.3.3.2.     Examen inicial 

 

Elaborar  un  examen  inicial  de  los  riesgos  laborales  es  el  punto  

de  partida  para las actividades  de  Seguridad  y  Salud  que  se  debe  

realizar  dentro  de  todo  centro  de  trabajo. Una  correcta  identificación  y  

evaluación  de los  factores  de  riesgo  laboral permitirá  una correcta  y  

óptima  aplicación  de  medidas  de  control  sobre  los  mismos,  con  el  fin  

de eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador. 

 

El procedimiento  se  desarrollará  para  establecer  los  lineamientos  

para  la identificación,  evaluación  y  control  de  los  riesgos  laborales  de  

un  centro  de  trabajo mediante la aplicación de la Matriz. (Ver Anexo #1) 

 

Dar  a  conocer  la Matriz  de   Riesgos  Laborales por  puesto  de  

trabajo como  examen inicial  de  riesgos  mediante  la  aplicación  del  

método William  Fine  para  los  factores  de riesgos mecánicos e indicar 

los diferentes métodos científicos que se podrían utilizar para el restos de 

factores de riesgo laboral. 

 

El  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  o  el  Responsable  

de  Seguridad  y  Salud Ocupacional del  centro  de  trabajo  será  el  

responsable del  cumplimiento  obligatorio  del presente procedimiento.21 

 

Son análisis preventivos anuales de vigilancia a la salud de los obreros 

que permiten asemejar de forma rápida posibles variaciones en su salud 

causadas por el trabajo o exhibición al medio ambiente de trabajo, además 

permiten precisar la vigencia de las medidas preventivas que se toman. 

Para dichos exámenes, se debe tomar en cuenta los síntomas y signos de 

patologías que se ha presentado con mayor periodicidad o que se han 

reportado como impensada de ausentismo en el lugar de trabajo.22 

                                                             
21 (Ministerio Relaciones Laborales 2013) 
22 (Trabajo, Salud y Seguridad en el 2015) 
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1.3.3.3.     Exámenes especiales 

 

El empresario, respetando el examen principal básico puede incluir los 

exámenes específicos. Se los hacen en caso de que el colaborador cumpla 

trabajos que involucren alto peligro para la salud, y se hayan detectado 

riesgos laborales que merezcan una valoración más concreta por parte del 

personal encargado de salud. 

  

Como complemento de su elaboración se debe tener en cuenta todos 

los peligros ocupacionales descubiertos con la importancia en los factores 

congénitos al cargo a realizar y con especial atención a la colocación 

ergónomo-postural de los aspirantes, este se realizará semestralmente o a 

momentos más cortos de compromiso con la necesidad. 

 
1.3.3.4.     Exámenes reintegro 

 

Los exámenes pre-ocupacionales nos garantizan que el personal que 

se contrará no ingresa con enfermedades que puedan afectar su actividad 

laboral, y los de retiro garantizan que el personal que deja de laborar en la 

empresa lo hace sin enfermedades que pudiera adquirir en el trabajo. 

 

Los exámenes de inicio se harán en la ausencia de exámenes pre-

ocupacionales, y serán la evidencia de nuestra valoración inicial en un 

trabajador que ya está laborando en la empresa, los de reintegro serán los 

que se hacen luego de una larga ausencia del lugar de trabajo.23 

 

Contamos con: 

 

- Laboratorio Clínico 

- Imágenes (Rayos X - Ultrasonido) 

- Óptica 

                                                             
23 (Ministerio Relaciones Laborales 2013) 
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1.3.3.5.     Exámenes retiro 

 

Estos exámenes se los realizan al trabajador cuando termina la relación 

laboral.  

 

Consienten en descubrir el efecto de los peligros a los cuales el 

trabajador estuvo arriesgado a lo largo de su vida profesional, con lo que 

se pueden conocer las situaciones de salud en las que el trabajador se 

retira de los trabajos que fueron asignados. 

 

Es importante que estos exámenes lleven la información de las 

diligencias médico ocupacionales anteriores y también tengan la 

evaluación del médico de salud, el trabajador a través del periodo de tiempo 

entregado en dicha institución. 

 

1.3.4.        Investigación de accidentes e incidentes 

 

Las empresas, con el fin de llevar un control sobre los accidentes y así 

obtener las posibles causas de su origen, realizan una investigación de 

accidente e Incidente mediante los siguientes pasos. 

 

En caso de ocurrir un accidente laboral, el Jefe Inmediato del 

Accidentado deberá registrar lo sucedido en el formato “Reportes de 

Accidentes” (F-SIN-003) donde se detallará todos los datos del suceso, 

citados a continuación: 

 

 Nombre de la Empresa. 

 Dirección 

 Nombre del Lesionado 

 Instrucción. 

 Antigüedad en la Empresa. 

 Área de Trabajo. 

 Fecha del Accidente o Incidente. 
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 Hora del Accidente o Incidente. 

 Lugar del Accidente o Incidente. 

 Jefe Inmediato. 

 Gravedad de la lesión pudiendo ser: APA (Accidente con Primeros            

Auxilios) o APT (Accidentes con Pérdida de Tiempo). 

 Naturaleza de la Lesión; En este punto existen algunas opciones donde 

deberá elegirse la adecuada según el accidente o incidente. 

 Parte afectada del cuerpo; esta sección divide al cuerpo en cuatro áreas 

y en cada área hay diferentes partes donde deberá elegirse las 

afectadas por el accidente. 

 Nombrar Testigos del Accidente; en caso de existir testigos anotar 

nombres y función de cada testigo del hecho. 

 Causas Probables del Accidente; determinar los posibles motivos que 

pudieron originar el Accidente. 

 Precauciones para evitar que se repita este tipo de accidentes; 

determinar medidas que a futuro puedan evitar un evento similar. 

 Información relacionada al equipo de protección al momento del 

accidente e incidente. 

 Nombres y firmas de responsabilidad; tanto del responsable del informe 

como del Jefe inmediato del accidentado. 

 Una vez lleno todos los campos del Reporte de Accidente (F-SIN-003) 

el responsable del informe deberá entregar el reporte al Jefe de Área, 

quien lo revisará y emitirá tres copias que deberán ser entregadas en 

un tiempo máximo de 24 Horas al Departamento de Recursos 

Humanos, Jefe de Seguridad Industrial y líder de elemento. 

 

El departamento de Recursos Humanos se encargará de declarar el 

accidente ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) división 

de Riesgos del Trabajo, mediante el formato Declaración de accidente de 

trabajo en un plazo no mayor a 10 días laborales que lo estipula la ley de 

Seguridad Social. Para los casos de los colaboradores tercerizados el 

departamento de Recursos Humanos entregara una copia del Reporte de 
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Accidente (F-SIN-003) al área de trabajo social de la tercerizadora para que 

realice la declaración correspondiente ante el IESS. 

 

Se realizará una investigación del accidente la cual debe ser 

desarrollada en un plazo máximo de tiempo dependiendo del accidente: 

 

 Fatalidad o Muerte     Max. 24 Horas. 

 Incapacidad permanente total                        Max. 24 Horas. 

 Incapacidad parcial permanente  Max. 24 Horas. 

 Incapacidad Temporal      Max. 48 Horas. 

 Daño Material Considerable             Max. 48 Horas. 

 Incidente de Alto Potencial   Max. 72 Horas. 

 

    La investigación será liderada por el Jefe del lesionado, quien 

realizara una entrevista personal con el accidentado, testigos y demás 

personas involucradas sobre el hecho con el fin de obtener toda la 

información sobre lo ocurrido para luego en conjunto con el Jefe de 

Seguridad Industrial, Jefe de Recursos Humanos, Líder del Elemento, 

Testigos y Accidentados. 

 

Conformar un equipo de investigación y buscar las posibles causas 

inmediatas que originaron el accidente y así determinar las causas básicas 

del mismo. 

 

Una vez realizada la investigación, el jefe del lesionado emitirá el 

informe de Investigación de Accidente (F-SIN-0004), dicho informe será 

distribuido a todos les jefes departamentales, en donde se detallará lo 

siguiente: 

 

 Información sobre el accidentado. 

 Breve descripción del accidente. 

 Gravedad de la Lesión. 
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 Probabilidad de que vuelva a ocurrir. 

 Causa; elegir todas las posibles causas de una lista tomando en cuenta 

Condiciones Subestandares, Actos Subestandares, Factores de 

Trabajo y Factores Personales. 

 Agente o Elementos Materiales de Accidente; elegir de algunas 

opciones posibles el elemento material del accidente, parte del agente 

y la fuente o actividad durante el accidente. 

 Plan de Acción de medidas correctivas; se enunciará algunas 

actividades a realizar como acciones correctivas para solucionar o 

eliminar las causas y evitar en lo posible que vuelva a ocurrir una 

situación similar, en cada actividad se incluirá a un responsable de la 

ejecución y plazo de cumplimiento. 

 

Realizado el informe, el Líder del Elemento realizará seguimiento a los 

responsables para el cumplimiento de las acciones correctivas tomadas en 

la investigación dentro de los plazos comprometidos.24 

 

1.3.5         Planes de emergencia y contingencia 

 

Los planes de emergencia son lineamientos que se desarrollarán antes, 

durante y después de que suceda un accidente o incidente, estos son 

desarrollados con criterio de seguridad y serán lo más eficaces posibles. 

 

Lo importante es que el personal tenga el pleno conocimiento de los 

puntos tratados en el plan de emergencia y que este actualizado (cada año) 

a fin de que este en perfecto funcionamiento y acorde a los cambios que se 

produjeran en la empresa. 

 

El principal objetivo es mitigar las posibles pérdidas que se pudieran 

producir sin la existencia del plan de emergencia, tomando como prioridad 

                                                             
24 (Universidad de Salamanca 2009) 
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el Talento Humano y la información de la empresa (bases de datos, 

documentación, etc.) 

 

El Instrumento andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 

16 menciona que los empleadores deben “instalar y aplicar sistemas de 

respuesta ante emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, 

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor”. 

 

Adicionalmente el cuerpo de bomberos correspondiente a cada cantón 

sugiere formatos y exigencias que cada empresa deberán cumplir a fin de 

emitir un certificado de funcionamiento. 

 

El esquema del plan de emergencia varia de localidad en las cuales se 

esté desarrollando por ejemplo en quito el cuerpo de bomberos emitió 

mediante Resolución Administrativa No. 036-CG-CBDMQ-2009 el formato 

que deberá cumplir el plan de emergencia para su respectiva aprobación 

mismo que debe ser presentado en las jefaturas zonales correspondiente 

al sitio donde esté ubicada la empresa. 

 

El plan de emergencia debe contemplar cada una de las necesidades 

y posibles situaciones de emergencias que la empresa tenga y cuáles serán 

las acciones a tomar en dicho caso con sus respectivas responsabilidades 

de cada persona dentro de la empresa. 

 

En cualquiera que fuere la ciudad en donde se está realizando el plan 

de emergencia este deberá ser realizado utilizando un método específico 

(Incendios: NFPA, MESERI, GRETENER) el cual será realizado en el plan 

de incidentes. 

 

Es importante disponer de la identificación de riesgos y el mapa de 

riesgos de la empresa para lo que se puede utilizar la matriz de riesgos 

PGV (ver Reglamento de Seguridad y Salud). Estos datos serán lo más 
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veraces posibles debido a que se parte de ellos para la prevención y 

acciones a tomar en caso de una emergencia. 

 

Los riesgos identificados deben ser tomados en cuenta cuáles de ellos 

tienen potencial de accidente o iniciar una emergencia o cuáles de ellos 

pueden agravar la situación de emergencia, por ejemplo los peróxidos no 

deben ser apagados con agua ya que tienen el potencial de producir una 

explosión. 

 

En el plan de emergencia se debe enunciar la capacitación del personal 

mismo que deberá estar incluido en el programa de capacitación general 

de la empresa. (Se deberán incluir temas para los brigadistas, y para el 

personal en general como primeros auxilios, rescate, etc.)25 

 

1.3.6.        Clasificación de los equipos de protección individual   

 

Normativa 

 

Real decreto 1407/1992, por este se reglamentan las condiciones para 

la comercialización e independiente circulación dentro de la comunidad de 

los equipos de protección individual. 

 

Real decreto 159/1995, por este se reglamentan las situaciones para la 

comercialización y libre circulación dentro de la comunidad de los equipos 

de protección. 

 

Real decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en la utilización por los obreros de equipos de protección. 

Es una guía técnica para la valoración y prevención de los peligros para 

la utilización por los obreros en el trabajo de equipos de protección 

individual. 

                                                             
25 (ocupacional s.f.) 
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Definición de equipo de protección individual 

 

Se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo que 

debe ser llevado o retenido por el trabajador para que le resguarde de uno 

o varios peligros que puedan acabar con su seguridad o su salud, así como 

cualquier mejoramiento o agregado hecho para este fin. 

 

Se exceptúan de esta definición: 

 

1. La indumentaria de trabajo que no estén específicamente destinados 

a salvaguardar la salud de los trabajadores. 

2. Los aparatos de los servicios de asistencia y salvamento. 

3. Los E.P.I. de los personas de los servicios de mantienen el orden 

público. 

4. Los E.P.I. de los medios de transporte. 

5. El material de deporte utilizado. 

6. El material de autodefensa. 

7. Aparatos manuales para la localización y señalización de los peligros. 

Los equipos de protección individual se utilizarán cuando los peligros 

no hayan podido evadir o definir suficientemente, por medios técnicos tales 

como la protección colectiva, medidas, procedimientos de organización del 

trabajo, y permanecen aún una serie de peligros de cantidad significativa. 

Cuando la valoración de peligros lo determine será necesario el uso de 

estas prendas de protección personal. 

Clasificación de equipos de protección individual 

 

CATEGORÍA 1.- Son equipos predestinados a resguardar contra 

peligros mínimos: 

 

 Embates mecánicos cuyos efectos sean leves. 

 Los elementos atmosféricos que no sean ni originales ni extremos  
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 Los insumos de mantenimiento poco perjudiciales cuyos efectos 

sean fácilmente cambiables.  

 Los peligros en que se infrinja durante faenas de operación de 

piezas con temperatura que no expongan al usuario a calenturas 

superiores a los 50º C  

 Los choques y vibraciones que no aflijan a las partes importantes del 

cuerpo y que no puedan incitar lesiones definitivas  

 La radiación solar  

 

En este caso, el productor puede legitimar directamente el desempeño 

de los requerimientos esenciales de salud y seguridad. 

 

CATEGORÍA 2.- Son aquellos equipos predestinados a resguardar 

contra peligros de medio o elevado grado. 

 

El industrial debe someter un ejemplar del equipo al control de una 

tercera parte con capacidad que mediante la ejecución de pruebas 

establecidas determina cumplimiento de dichas requerimientos 

fundamentales de salud y seguridad. La mejoría de este control se designa 

ventaja del análisis de tipo CE. 

 

Después certificará el cumplimiento de las exigencias esenciales de 

salud y seguridad. 

 

CATEGORÍA 3.- Son aquellos equipos predestinados a resguardar 

contra riesgos letales e irreversibles. 

 

Conciernen a esta categoría exclusivamente los siguientes equipos: 

 

 Para las protecciones respiratorias filtrantes que resguarden contra los 

líquidos, sólidos y aerosoles contra los gases irritantes, peligrosos, y 

tóxicos. 
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 Los Equipos de protección personal que sólo ofrezcan una protección 

restringida en el tiempo hacia las agresiones químicas  

 Los equipos de mediación en ambientes tropicales, cuyos efectos sean 

semejantes a los de una temperatura ambiente a 100º C, con o sin 

radiación grandes proyecciones de productos en fusión. 

 Los Equipos Protección Individual predestinados a resguardar contra las 

caídas desde altura determinada. 

 Los Equipos Protección Individual predestinados a resguardar contra los 

riesgos eléctricos para trabajos efectuados bajo tensiones, los que se 

manejen como aisladores de tensión alta. 

 

El pasó de certificación de los requerimientos fundamentales de salud 

y seguridad es semejante a lo explicado en el tema para los equipos de 

categoría II. 

 

Pero en este caso el ejecutor ha de tener la predisposición, además de 

las instrucciones de protección de la calidad de su producción. 

 

El control de este medio de protección será igualmente llevado a cabo 

por un organismo notificado. 

 

Tipos de equipos de protección individual: 

 
 Protectores  del oído 

 Protectores de cabeza 

 Protectores de ojos y cara 

 Protectores vías respiratorias 

 Protectores manos y brazos 

 Protectores de pies y piernas 

 Protectores de piel 

 Protector del tronco y abdomen 

 Protector total del cuerpo 
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Protectores de la cabeza: 

 

 Casco de seguridad. 

 Casco de protección contra impactos. 

 Prendas de protección para la cabeza. 

 Cascos para usos especiales. 

 

GRÁFICO N° 6 

PROTECTORES DE LA CABEZA 

 
      Fuente: www.google.com 
      Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Protectores del oído: 

 

 Tapones auditivos  

 Tapones auditivos desechables 

 Tapones auditivos orejera 

 Tapones auditivos acoplados en cascos 

 Protectores auditivos con aparato de intercomunicación 
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GRÁFICO N° 7 

PROTECTORES DEL OÍDO 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Protectores de ojos, cara y vías respiratorias: 

 

 Filtrante de partículas 

 Equipo filtrante frente a gases y vapores 

 Equipos filtrantes mixtos 

 Equipos aislantes de aire libre 

 Equipo aislante con suministro de aire 

 Equipos respiratorios con cascos para soldadura 

 Equipos respiratorios con mascara amovible 

 Equipo de submarinismo 
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GRÁFICO N° 8 

PROTECTORES DE OJOS, CARA Y VIAS RESPIRATORIAS 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
 

 

Protectores manos y brazos: 

 

 Guantes contra las embestidas mecánicas 

 Guantes contra agresiones químicas 

 Guantes contra agresiones de origen térmico 

 Guantes contra agresiones origen eléctrico 

 Manoplas  

 Manguitos y mangas 
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GRÁFICO N° 9 

PROTECTORES DE MANOS Y PIERNAS 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

 
 

Protectores de pies y piernas: 
 

 Calzado de seguridad 

 Calzado de protección 

 Calzado de trabajo 

 Calzado y cubre calzado de protección contra calor 

 Calzado y cubre calzado de protección contra frio 

 Calzado frente a la electricidad 
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GRÁFICO N° 10 

PROTECTORES PIES Y PIERNAS 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Protectores de tronco y abdomen: 
 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra agresiones 

mecánicas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra agresiones 

químicas. 

 Chalecos termógenos. 

 Chalecos salvavidas. 
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 Mandiles de protección contra rayos x. 

 Cinturones de sujeción de tronco. 

 Fajas y cinturones anti vibraciones. 

 

GRÁFICO N° 11 

PROTECTORES DE TRONCO Y ABDOMEN 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Protección total del cuerpo. 
 

 Equipo de protección contra caída de altura 

 Dispositivo ante caídas deslizantes  

 Arneses  

 Cinturones de sujeción 

 Dispositivos anti caída amortiguador 

 Ropa de protección contra agresiones mecánicas 
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 Ropa de protección ante agresiones químicas 

 Ropa de protección ante metales en fusión de metales y 

radiaciones  

 Ropa de protección contra fuentes de calor intenso. 

 Ropa de protección contra temperaturas bajas 

 Ropa antigás 

 Ropa anti polvo 

 Ropa y accesorios de señalización 

 

GRÁFICO N° 12 

PROTECTORES TOTAL CUERPO 

 
                 Fuente: www.google.com 
                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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1.3.7.        Evaluación sistema contra incendio 

 

Un sistema contra incendios está formado por: 

 

 Cisterna 

 Estación de bombeo 

 Red de distribución 

 Toma siamesa 

 Bies 15 m 

 Boca de fuego 

 

Reserva de agua 

 

Se constituye la norma se probara una reserva mínima de acuerdo a la 

realidad y características físicas de la infraestructura, por ello se ha tomado 

13 𝑚3, lo cual observa la realidad de usos del plan y la posible afluencia de 

personas y un factor de peligro- de uso especial de bomberos dotación 

valorada para movimiento del proyecto, dará como resultado el volumen 

total de la cisterna de agua, como se indica en el cálculo de reservas. 

 

Red hídrica a instalarse 

  

El sistema contara con una red hídrica para prevención de incendios 

con las siguientes estimaciones: 

Abastecimiento media diaria    220....... L/h/d. 

Abastecimiento máxima diaria   300....... L/h/d. 

Abastecimiento máxima horaria   12.25…. L/h/h. 

 

Caudal requerido 

 

Para los gabinetes de uso a la par es de 5 litros por segundo, 2.5 l/s 

mínimo por toma.  
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Presión de la red 

 

La presión en el punto alto es de 3.5kg/cm2  acorde a los reglamentos 

de prevención de incendios. 

 

El sistema de bombeo se ha colocado conjuntamente con los equipos 

de agua potable. El aparato tomará agua de la misma reserva, estando el 

nivel menor del volumen de agua para que atienda al consumo de 

incendios, ya que las bombas de agua no podrán, en ningún caso utilizar 

dicho espesor. 

 

Se considerará para el cálculo los siguientes datos iniciales: 

 

 Presión requerida mínima: 36.0 m.c.a. 

 Presión requerida máxima: 60.0 m.c.a. 

 Viscosidad requerida del agua: 1.01 x10-6 m2/s 

 

Para esto se coloca la tubería de succión de agua hasta las alturas 

encomendadas en la sección de las medidas de las reservas. El equipo de 

bombeo del sistema contra incendios está ajustado en los croquis 

convenientes, constará de un equipo para el sistema, deberán ser 

accionadas por motores de ignición. 

 
Bocas de incendio equipadas 
 

La Boca de Incendio más comercial es un equipo completo de 

resguardo y lucha contra incendios, que se sitúa fija sobre la pared y está 

acoplado a la red de suministro de agua. Incluye, dentro de una caseta 

todos los compendios necesarios para su uso. 

 

Es un sistema óptimo y eficaz para la protección contra incendios, ya 

que por su facilidad de conducción, puede ser utilizado por los usuarios de 

un edificio en la fase inicial o en un conato de incendio. 
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Esta competente para ser colocada en zonas donde, debido a su alta 

ocupación y tránsito de personas, se obligue un sistema de eliminación fácil 

de usar, eficaz, ya que funciona con agua de la red de suministro general. 

 

Las bocas de incendio deben ser instaladas: 

 

 A menos de 5 m. de los sectores. 

 El centro debe estar, a una altura máximo a 1,5 m. del nivel del suelo. 

 La red de tuberías debe suministrar durante 1 hora, una exactitud 

dinámica establecida. 

 

Lámparas de emergencia 

 

En caso de evacuación por causa de un siniestro se provee la 

instalación de lámparas de emergencia con batería recargable y que tengan 

botones de pruebas, se instalaran en túneles de escaleras, sitios 

considerados de evacuación en caso de siniestro o emergencia, el sitio de 

las lámparas se indica en los planos correspondientes. 

 

Detectores de incendios 

 

Estos instrumentos estarán ubicados en los sitios de más alto riesgo y 

tendrán que señalarse el color, ambiente, número, tipo según el reglamento 

vigente. Los sistemas de detección de incendios tienen que ser 

completamente confiables. Esto quiere decir que deben tener la capacidad 

de detectar con rapidez y de forma confiable los caracteres de incendio y 

desempeñar su función en todo tipo de condiciones ambientales. 

 

Los detectores de incendios automáticos utilizan una composición de 

detectores de calor, ópticos y de gas que mejoran elocuentemente su 

actividad en situaciones ambientales críticas.26 

                                                             
26 (Pozo, Ing. Oswaldo 2011) 



Marco teórico 50 
 

 

1.3.8.        Condiciones de seguridad y señalización 

 

La utilización de la señalización está controlada, por el que se instauran 

disposiciones mínimas en señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Las bandas, vías, transitados, peligros derivados o la buena instalación.  

 

Los recursos de protección, socorro, emergencia y salvamento de los 

distritos de trabajo con el fin de salvaguardar los trabajos. 

 

La correcta señalización de productos químicos y preparados 

peligrosos. 

 

La correcta señalización utilizada para la ordenación de tráfico 

terrestre, aéreo y marítimo. 

 

Como punto de vista técnico, la señalización de seguridad es el 

acumulado de señales recibidas por nuestros sentidos que procuran 

establecer, con la anticipación necesaria, la acción de la persona los recibe 

frente a unas situaciones que se requieren.27 

 

Objetivos de la señalización 
 

 Llamar atención sobre los peligros con el fin de que no se logren 

materializar en accidentes o incidentes. 

 Dar aviso al personal cuando se produzcan condiciones de 

emergencia en las que se necesiten medidas terminantes de 

evacuación. 

 Brindar la ayuda necesaria a los trabajadores con la ubicación e 

identificación de los medios de protección, emergencia, evacuación 

o primeros auxilios. 

                                                             
27 (Pozo, Ing. Oswaldo 2011) 
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 Guiar a los trabajadores que realizan comprobadas acciones 

peligrosas. 

 

      Para que las señales sean eficaces tiene que ser: 
 

 Llamar la atención de los receptores de la información. 

 Dar a conocer la información en forma anticipada. 

 Ser concisas y con una única visión. 

 Socializar sobre la forma de proceder en casos fortuitos. 

 La señalización complementa la acción preventiva evitando 

incidentes y accidentes. 

 Es una alternativa temporal de prevención de seguridad hasta 

establecer las medidas definitivas. 

 

Situaciones que se deben señalizar: 

 

 Los accesos a locales en los que sea necesaria el uso de equipos 

de protección individual.  

 En aquellos sectores o lugares es los cuales solo se admiten 

personas autorizadas. 

 En cuestiones de la señalización de aviso de peligro de la 

instalación.  

 Señalización que debe tener en toda estación de trabajo, y que 

permita conocer circunstancias de emergencias o ilustraciones de 

protección durante esos entornos.  

 En las zonas donde la cantidad de sonido ambiental no permite se 

utilizan señales luminosas. 

 Las señalizaciones, las salidas y los recorridos de abandono y el 

espacio de primeros auxilios. Las señales deben ser en forma de 

paneles.  

 La señalización de los dispositivos de protección contra incendios 

tiene doble función. 
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Tipos de señales 
 

 Señalización óptica o visual: son las más manejadas en los centros 

de labor. En ocasiones se resaltan a través de iluminación, que se 

emplea a ciertas señales cuando los peligros son más frecuentes. 

 En forma de panel: mediante la composición de una forma simétrica, 

de colores y de nomenclatura nos facilita una determinada 

información, cuya claridad está aseverada por una iluminación de 

suficiente. 

 El tono de seguridad al que se atribuye un valor determinado en 

dependencia con la seguridad y salud en el trabajo. 

 El pictograma, es un retrato que describe un entorno y obliga a una 

conducta determinada. 

 Deben estar ubicados en la cercanía del riesgo que deba señalizarse 

en los accesos a las zonas de peligro. Se instalaran a una distancia 

apropiada del suelo y posición. 

 Las señales estarán fabricadas de un material resistente a golpes y 

a las inclemencias del tiempo. 

 De prohibición: tiene forma redonda de fondo blanco, figura negra 

con bordes rojos. 

 De obligación: Tienen forma redonda de color blanco sobre fondo 

azul. 

 De advertencia: es de forma triangular es negro sobre fondo amarillo 

y los labres negros.  

 De salvamento: están pensadas para indicar del lugar donde se 

ubican salidas de emergencia, partes de primeros auxilios o 

llamadas de socorro, etc. Son forma rectangular o cuadrada y el 

dibujo es de color blanco sobre fondo verde.  

 De equipos contra incendios: matafuegos, bocas de incendios. 

Pensadas para indicarnos el sitio o lugar donde se encuentran. Son 

de forma rectangular o cuadrada, con dibujos de color blanco sobre 

fondo rojo.  
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 Las señales adicionales son las que concluyen a las anteriores, 

también se pueden considerar tales las olfativas y táctiles. 

 Indicativas son las que no se encuentran codificadas se utiliza letras 

blancas sobre un fondo amarillo para situaciones de peligro, letras 

blancas sobre fondo rojo cuando sea relevante en la prevención y 

extinción de incendios y letras blancas para salvamento. 

 Luminosas: son las que proporcionan un contraste apropiado con 

comparación al entorno. La fuente de alimentación será autónoma 

de la general. Cuando sean discontinuos, la duración y frecuencia 

nos permitirá la correcta tipificación. 

 Complementarias de riesgo permanente son manejada en las zonas 

de acceso que exista peligro pisos irregulares, de objetos, golpes 

debido a desiguales, etc.  

 Las señales horizontales se delimitarán con luminosidad las vías de 

circulación de transportes mediante franjas continuas de un color 

visible, de preferencia blanco o amarillo.  

 Señalización acústica se fundamenta en la manifestación de 

estímulos sonoros que son receptados de forma instantánea. Esto 

suelen utilizarse como señales suplementarias de las visuales. El 

nivel disonante ha de ser más alto que el ruido ambiental. El sonido 

de una señal de evacuación debe ser sin interrupción. Es 

provechoso manipular esta señalización solo para escenarios de 

emergencia, evacuación.  

 Señalización de peligro y emergencia se podrá elegir entre varias 

según se a la necesidad. 

 Óptica o luminosa es la señal luminosa discontinua se utilizará para 

enseñar, con relación a la señal perene, un alto grado de peligro. 

 Acústica se utilizara las señales discontinuas frente a las continuas 

para enseñar un alto grado de peligrosidad. 

 Verbal por este medio de argumentos o dicciones claras y precisas. 

 Vigilancia del cumplimiento de las normas respecto a señalización. 

 Reajuste de la norma por cambio de métodos de trabajo. 
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GRÁFICO N° 13 

SEÑALÉTICA DE ADVERTENCIA 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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CUADRO N° 14 

SEÑALÉTICA DE PROHIBICIÓN 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO   N° 15 

SEÑALÉTICA DE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  
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CUADRO   N° 16 

SEÑALÉTICA DE SALVAMENTO O SOCORRO 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

1.3.9.        Principio de acciones correctivas 

 

 El administrador aplicará las medidas necesarias completan en general 

de prevención, con acomodo a los siguientes principios. 

 Adaptar el labor a la individuo, en particular en lo que respecta al 

comienzo de la actividad en puestos de trabajo, así como a la elección 

de los equipos y métodos de trabajo en la producción, con visión en 

particular a mitigar trabajo pesado y repetitivo además de reducir los 

efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta el progreso de la 

habilidad. 



Marco teórico 57 
 

 

 Valorar los peligros que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos desde sus bases. Impedir los riesgos. 

 Suplantar lo difícil por lo que entrañe poco y menor peligro. 

 Proyectar la prevención, con el fin de integrar coherentemente un 

conjunto de normas se realice con técnica y mejore condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo. 

 Acoger medidas ayude a la protección del individuo como prioridad. 

 Dar las debidas indicaciones a los colaboradores. 

 El administrador deberá tomar en cuenta las capacidades profesionales 

y habilidades de los trabajadores en cuestión de seguridad y salud al 

momento de delegar unas tareas. 

 El administrador tomara las medidas necesarias para garantizar que 

sólo los trabajadores capacitados y que hayan recibido información 

necesaria y adecuada puedan ingresar a las zonas de riesgo 

comprometido y específico. 

  Las medidas preventivas deberá pronosticar las distracciones e 

imprudencias no precipitadas que pudiera cometer el individuo. Para su 

protección se tomarán en consideración los riesgos que pudieran 

involucrar determinadas medidas preventivas, las mismas que se  

podrán adoptarse cuando el tamaño de dichos peligros sea 

esencialmente inferior a los que pretende inspeccionar y no existan 

alternativas más seguras. 

 

1.4.           LA EMPRESA 

 

1.4.1.        Generalidades 

 

1.4.1.1.     Actividad económica 

 

 La empresa CLUL S.A. empezó sus labores en el año 2010 en la ciudad 

de Guayaquil en el Parque Industrial Inmaconsa, alquilaba una bodega 
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donde tenía dos extrusoras de polietileno de baja densidad y tres 

selladoras tenía un espacio reducido el cual no le permitía su 

crecimiento. 

 Tenía como clientes ferreterías y tiendas a las cuales los abastecía con 

plástico para cubiertas y fundas transparentes para uso múltiples, con 

el pasar del tiempo empezó a realizar maquilas a Expoplast productores 

bananeros que abastecen a su vez  a Reybanpac una de las más 

grandes exportadoras a nivel nacional. 

 En vista de la gran demanda que esto le exigía opto por dedicarse a 

satisfacer la demanda de este mercador, por lo tanto busco un lugar 

más amplio que le permita desarrollar esta actividad y su crecimiento 

como tal. 

 En la actualidad se encuentra ubicada en el km 8 ½ vía Daule atrás de 

la academia A.N.A.I. En un galpón donde cuenta con 5 extrusoras 2 de 

alta densidad y 3 de baja densidad. 

 7 selladoras y 2 perforador. 

 Tiene como principal cliente a Reybanpac al cual lo abastece con fundas 

para exportación y para producción del banano. 

 Fundas exportación. 

 Vacío grande (mercado chino). 

 Vacío chico (mercado chino). 

 Pratt   (mercado chino). 

 Banavac (mercado europeo). 

 Polipack (mercado asiático oriente). 

 Politubos (mercado americano). 

 Fundas para producción. 

 Mangas perforadas (mercado interno). 

 

1.4.1.2.     Ubicación geográfica 

 

 La empresa Clul S.A. en la actualidad se encuentra ubicada en el km 

8 ½ vía Daule atrás de la academia A.N.A.I. CALLE 19 NO 
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GRÁFICO N° 17 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
Fuente: google maps 

   Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  

http://www.google/
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1.4.1.3.     Organigrama 

 

GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Fuente: Clul S.A. 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

              

Gerente 

 

Este nivel administrativo se encarga de alianzas estratégicas, compras, 

ventas, innovación tecnológica, contratos y varios. De las decisiones 

tomadas por este ente depende la del crecimiento de la empresa. 

 

Administradora 

 

Es la persona se encarga de realizar planes internos y procesamiento 

de pagos como servicios básicos, sueldos, reparaciones, adecuaciones e 

implementación de los nuevos proyectos. 

GERENTE

OPERADOR 
EXTRUSION

AYUDANTE 
EXTRUSION

OPERADOR  
SELLADO

AYUDANTE  
SELLADO

OPERADOR 
PERFORADO

AYUDANTE 
PERFORADO

CHOFER

AYUDANTE

JEFE PRODUCCION ADMINISTRADORA
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Jefe de Producción 

 

Este se encarga de procesar los pedidos de los clientes ajustándose a 

los requerimientos solicitados, pasar informes de estado de maquinarias, 

insumos de producción y demás. 

 

De él depende que la empresa produzca de manera óptima y con la 

calidad establecida. 

 

Secretaria 

 

Se encarga de procesar ordenes de producción roles de pago, 

proveedores, clientes y cobranzas. 

 

Operador de Extrusión  

 

Este se encarga de solicitar los materiales necesarios para el 

procesamiento de los pedidos entregados por el jefe de producción, 

además de ajustar y de velar por la calidad del producto. 

 

Este es el principal, ya que por medio de esta operación empieza el 

proceso de producción. 

 

Operador de sellado 

 

Este se encarga de ajustar la maquina con los requerimientos 

solicitados por el cliente. 

 

Operador Perforado 

 

Este se encarga de ajustar la maquina con los requerimientos 

solicitados por el cliente. 
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Ayudantes 

 

Estos se encargan de las actividades secundarias de todas las áreas como 

es el abastecimiento de materias primas o productos en proceso. 

 

1.5.2         Recursos 

 

1.5.2.1      Humanos 

 

La dirección de compañías, se designa recursos humanos (RRHH) al 

trabajo que contribuye el agregado de los empleados o colaboradores de 

una estructura. Pero lo más frecuente es llamar así al proceso de gestión 

que se ocupa de escoger, estipular, crear, utilizar y detener al personal de 

la institución. Estas labores las puede realizar una persona o distrito en 

concreto junto con la administración de la institución. 

 

En el caso de CLUL S.A. cuenta con 21 trabajadores divididos en: 

 

 Un Gerente general 

 Un administrador 

 Un Jefe producción 

 Una secretaria  

 Seis operadores 

 Once ayudantes  

 

 1.5.2.2.    Tecnológicos 

 

Se refiere a todos los medios tecnológicos, por lo cual, es un medio que 

se sirve de la tecnología para desempeñar con su proyecto. Los recursos 

tecnológicos pueden ser palpables como un ordenador, una editora u otra 

máquina y los intangibles es un sistema o una aplicación virtual. Los 

patrimonios intangibles, también son conocidos como transversales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://definicion.de/sistema
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tenemos que aclarar que son importantes para poder llevar a cabo el 

progreso de los sistemas existentes. Bajo esta categoría se encuentren 

enmarcados tanto el propio que se encomienda de arremeter lo que son los 

métodos técnicos como los interesados que hacen uso de los varios 

sistemas informáticos, entre otros. 

 

CLUL S.A. cuenta con computadoras y un programa básico de 

producción (base de datos) impresoras calibradores entre otros. 

 

1.5.3.        Procesos 

 

1.5.3.1.     Macro procesos 

 

Para que exista un proceso de producción debe haber un pedido previo 

por uno o varios clientes es un proceso de funcionamiento establecido por 

la empresa, esta se origina de la manera siguiente: 

 

Departamento de ventas se encarga de conseguir el cliente por medio de 

métodos establecidos en sus funciones asignadas, luego de haber 

realizado los desarrollos y pruebas necesarias para ajustarse a las 

necesidades del cliente. 

 

Los clientes también pueden llegar por referencias o por medios 

publicitarios que a su vez también se los dirigirá al vendedor. Luego de esto 

se dirigen al contralor o gerente de ventas, para realizar sus respectivos 

costeos. 

 

Con la aprobación del mismo servicio al cliente realiza el pedido interno 

y se lo envía a producción para su proceso. 

 

En esta área se le realiza una orden de fabricación y se le asigna un 

número para seguimiento y trazabilidad. 
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Al momento de recibir el pedido de producción se lo programa y se 

entrega una fecha de entrega en base a los “lead time” establecido y ya 

conocidos por el cliente. 

 

Para esto se revisa si existen los insumos necesarios para dicha orden, 

caso contrario se solicita al área de bodega el abastecimiento. 

 

Con la producción concluida, servicio al cliente coordina la entrega del 

mismo terminando el proceso. 

 

GRÁFICO N° 19 

MAPA DE PROCESO 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  
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GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA DE MACROPROCESO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 21 

ANÁLISIS MACRO PROCESO PLÁSTICO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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1.5.3.2.     Cadena de valor 

 

En si la Cadena de valor de una compañía es el proceso de polietileno 

o la transformación del polietileno en láminas de plástico para resultados 

comerciales y productivos, cada compañía es un agregado de diligencias 

que se desempeñan para delinear, producir, entregar al mercado, y apoyar 

a sus productos. Todas esas labores pueden ser graficadas usando una 

cadena de valor, como se puede ver en la figura que está a continuación. 

 

GRÁFICO N° 22 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: google 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Actividades primarias: 

 

 Logística hacia interior 

 Operaciones 

 Logística al exterior 

 Ventas 

 Mantenimientos-servicios 

http://www.google/
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Actividades secundarias: 

 

 Adquisición de bienes y servicios 

 Tecnología-investigación y desarrollo 

 Administración de recursos humanos 

 Infraestructura de la empresa 

 

 1.5.3.3.    Procesos críticos 

 

 Podemos considerar como procesos críticos el área de extrusión por 

tratarse de la operación inicial del procesamiento de fundas plásticas para 

uso bananero, como tal debe ser óptima en todos sus subprocesos de fallar 

una de estas operaciones incidiría en el producto final. 

 

Como parte del proceso optimo requerido se necesita de las mejores 

condiciones para realizar esta tarea, cosa que no se está dando.  

 

 1.5.3.4.    Procesos operativos 

  

Fundas plásticas para exportación y producción de banano, en el 

proceso operativo interviene una maquina extrusora, sellado y perforadora. 

 

Extrusión  

 

Máquina encargada de fundir el polietileno transformándola en una 

película, se introduce el material en un tanque donde es llevado hacia la 

parte interna de la extrusora por medio de manguera absorbente. Ya dentro 

de ella pasa por un tornillo sin fin que está en un túnel con una temperatura 

aproximada de 200 Celsius, a esta temperatura la materia prima realizar un 

proceso de homogenización, al terminar en el túnel existe una descarga la 

cual tiene una especie de molde el cual crea una burbuja, el tipo molde 

depende del tipo de material que se use o el material que se desee obtener.  
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Ya que según el molde que se coloque se obtendrá el ancho de la 

película, el polietileno que va saliendo del molde lo hace a una temperatura 

elevada que si no se usa la protección a puede generar quemaduras serias 

al operario y con una corriente de aire se eleva esta burbuja ya elevada, 

arriba hay dos rodillos por donde pasa la película los cuales aplanan la 

burbuja y la hace lamina la cual empieza a bajar hacia un embobinado  y 

crea la  bobina, a su vez esta bobina ya tiene el ancho y el espesor 

especificado para la funda plástica. Se establece un control, se 

mide constantemente el calibre o espesor de la lámina que está saliendo 

de la misma, estas muestras se las realizan cada diez o quince minutos. 

 

GRÁFICO N° 23 

ANÁLISIS EXTRUSIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  
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GRÁFICO N° 24 

EXTRUSORA 

 
                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 25 

MOLDE EXTRUSORA 

 
                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 26 

EXTRUSORA BOBINADORA              

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 27 

ROLLO EXTRUIDO          

          
                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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Selladora 

La función de esta máquina consiste en sellar  la lámina a la medida 

solicitada, esta máquina está dispuesta de barras de acero a las cuales se 

mete las bobinas que salieron del área de extrusión, las láminas pasan por 

unos cilindros y bandas que transportan la película hasta un cabezal en el  

cual la  función a alta temperatura y lo hace como si pareciera una cuchilla 

al  instante que el cabezal presiona contra una base , corta y sella la lámina, 

ésta es jalada por unas bandas que conducen a al operador y son 

depositadas una por una hasta que llegan a la cantidad especificada en el 

pedido, la maquina cuenta con un contador digital el cual le indica la 

cantidad de fundas que se van acumulando en la mesa de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 28 

ANÁLISIS SELLADO 

  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 29 

PROCESO DE SELLADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 30 

ROLLOS MONTADO SELLADORA 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 31 

PROCESO DE SELLADO    

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

           

Perforadora 

 

La función de esta máquina consiste en perforar  la lámina a la medida 

solicitada existen varios tipos de huecos tales como hueco normal (12mm) 

hueco zamorano (6mm) hueco pinhole (3 mm), esta máquina está 

compuesta de barras de acero en las cuales se introduce las bobinas que 

salieron de extrusión, a diferencia del proceso de sellado esto se realiza en 

forma manual cae una barra provista con perforadores ubicados de tal 

forma que realizan su labor con la distancia requerida entre huecos según 

lo solicitado por el pedido, el corte para la perforación se lo realiza manual 

en una bobinadora tipo estrella.  
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Ya perforada las mangas son depositadas una por una hasta que llegan 

a la cantidad especificada en el pedido, la maquina cuenta con un contador 

digital el cual le indica la cantidad de fundas que se van acumulando en la 

mesa de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 32 

ANÁLISIS PERFORADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 33 

PERFORADORA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 34 

PROCESO DE PERFORADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong



  

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.       Metodología 

 

2.1.1.       Métodos 

 

En el presente proyecto se utilizaran los siguientes métodos teóricos: 

 

Método observación directa.- la observación directa en la empresa 

Clul s.a. no ayudara a obtener información la base de este estudio es la 

realidad de cómo se realizan las actividades diariamente. 

 

Método inductivo.- Este análisis nos permitirá estudiar en forma 

particular cada uno de los factores que inciden en la seguridad industrial 

para después establecer medidas sobre estos aspectos. 

 

Método sistémico.- relacionara todos los factores que inciden en lo 

que es seguridad industrial y salud ocupacional para elaborar una teoría de 

como emplear normativas en cuestión de seguridad.  

 

2.1.2.      Técnicas  

 

En el presente estudio se utilizará técnicas tales como: 

 

 Entrevista  

 Revisión documento de la empresa  

 Internet  

 Trabajo de campo 
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2.2.      Análisis situacional 

 

2.2.1.      Situación objeto en estudio 

 

La empresa Clul s.a. como ya se ha manifestado está dedicada a la 

elaboración de fundas plásticas está conformada por 21 trabajadores los 

cuales se distribuyen en todos los procesos de la gestión empresarial. Uno 

de los problemas que llaman mucho la atención se enfoca a la seguridad 

industrial dado que a pesar de ya llevar algunos años en el mercado local 

no ha podido contar con un comité de seguridad, sin medio para capacitar 

al personal para prevención de accidentes laborales. 

          

 2.2.2.    Seguridad industrial y salud ocupacional del tema en estudio 

 

La empresa por su posicionamiento en el mercado está enfocado en el 

cumplimiento de las normas legales en lo que respecta a la seguridad 

industrial y salud ocupación ya por esto le ayudara al mejor desempeño del 

personal como tal, mejorara la productividad y un aumento de la calidad de 

vida de sus colaboradores por las condiciones favorables ofrecidas. 

          

2.2.3      Compromiso institucional S.S.L. 

 

La gerencia se está comprometiendo con la seguridad y salud laboral 

de los trabajadores ya que de esto depende el crecimiento institucional de 

la empresa y por ende mejoraran las condiciones del recurso humano. 

 

2.2.4.       Gestión de seguridad industrial 

 

La empresa no cuenta con un departamento de seguridad industrial, 

solo con un supervisor de seguridad el cual se encarga de revisar normas 

básicas de seguridad. Hasta el momento realiza campaña de socialización 

con los trabajadores sobre: 
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 Manejo seguro de bultos 

 Movimientos seguros  

 Aéreas conflictivas en empresa 

 Riesgos mecánico 

                    

2.2.5.       Gestión de salud ocupacional 

 

Con lo que respecta a la salud ocupacional, se le realiza exámenes 

básicos al personal, solo al momento de su ingreso a laborar de ahí no 

existen controles de salud preventiva ni de control. No se está 

desempeñando bajo el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Artículo 14.- Los empresarios son garantes de que los trabajadores se 

hagan a los exámenes médicos de pre empleo, exámenes periódicos y 

exámenes de retiro, acorde con los riesgos a que están inseguros en sus 

trabajos. 

 

Dichos exámenes serán ejercidos, preferente, por doctores 

especialistas en salud ocupacional y no generaran ningún costo para la 

clase obrera y, en la medida de lo posible, se realizarán durante las horas 

de trabajo. 

  

2.2.6.       Sistema actual de prevención contra incendio 

  

En la actualidad solo cuenta con extintores en las diferentes áreas los 

cuales se les ha dado una inducción de cómo utilizarlos y para qué sirven 

cada uno, no cumpliendo con decretos establecidos por la ley. 

 

No cuenta con salidas de emergencia ni planes de evacuaciones en 

caso de incendio, existe materiales acumulados en lugares de la planta sin 

ninguna medida de seguridad aun sabiendo que es inflamable.  
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GRÁFICO N° 35 

MATERIALES INFLAMABLES 

  

 
        
       Fuente: www.google.com 

                   Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  



Metodología de la investigación 81 
 

 

2.2.7.       Señalización 

            

Con los que se refiere a señalización, no cuenta con señalética básica 

para desempeñar las funciones en un entorno seguro. 

 

Algunos extintores tienes su delimitación respectiva pero las cuales no 

se respeta ya que por los espacios reducidos tienden a obstaculizar las 

áreas señaladas, no tiene zonas delimitadas para el paso de peatones, 

cuenta con limitada señalización de peligro en toda la planta. 

        

Existen sectores en el cual no hay señalización y existen peligros 

inminentes. 

 

GRÁFICO N° 36 

EXTINTORES OBSTRUIDOS 

 

  
             Fuente: Investigación directa 

             Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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2.2.8.       Plan de emergencia y contingencia  

 

La empresa no cuenta con un plan de emergencia ni de contingencia. 

Al no contar con políticas ni métodos para enfrentar una emergencia o 

desastres tanto en lo particular como en lo general, y con lo que respecta a 

un plan de contingencia al no contar con uno de emergencia no hay que 

complementar o integrar. 

 

2.3.       Evaluación de riesgos laborales 

 

2.3.1.       Análisis de tareas    

 

El análisis de tareas consistirá en una enumeración detallada requerida 

para completar una actividad, tal información la podemos usar para evaluar 

la situación actual de la empresa y decidir qué acciones se pueden tomar 

con respecto a una acción. 

 

Análisis de área extrusión 

 

CUADRO N° 1 

PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE EXTRUSORAS 

 
           Fuente: Investigación directa 

           Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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CUADRO N° 2 

PROCEDIMIENTO MEZCLA DE INSUMOS 

 
                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 3 

PROCEDIMIENTO ELEVAR GLOBO Y SACAR ROLLO 

 
                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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CUADRO N° 4 

PROCEDIMIENTO DE SELLADO 

 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

2.3.2.       Identificación de riesgos 

  

Los métodos de identificación de riesgo son una herramienta que sirve 

para la detección de posibles causas y consecuencias de una acción mal 

procesada, tiene como fin eliminar o mitigar los riesgos que conlleva dicha 

actividad. 

 

La observación de riesgo nos ayuda a localizar los posibles peligros 

más importantes que lograren causar accidente, daño material, 

enfermedad laboral. 

 

Por motivos de estudios de acuerdo al análisis realizado se realiza la 

identificación de riesgos encontrados. 

 

La priorización se la dividirá en: 

 

 Problemas comunes en toda la empresa  

 Problemas específicos por área 
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Problemas comunes en toda la empresa: 

 

 CLUL S.A. no cuenta con un plan integral de seguridad y salud   

ocupacional 

 CLUL S.A. no  cuenta con E.P.P. completo para todas las 

necesidades existente en la planta 

 CLUL S.A. no cuenta con la señalización necesaria para informar al 

personal sobre los peligros existentes. 

 CLUL S.A. no cuenta extintores necesarios para cubrir toda la planta. 

 CLUL S.A. no cuenta con área para paso peatonal 

 CLUL S.A. no cuenta con salida de emergencia. 

                    

CUADRO N° 1 

EXTRUSIÓN 

ACTIVIDAD: EXTRUSION 
 

RIESGO 
 

CONSECUENCIA DEL 
RIESGO 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

ALTA 
TEMPERATURA 

QUEMADURA 
 

GUANTE TERMICO 
 

RUIDO 
 

TRAUMATISMO 
 

TAPONES 
AUDITIVOS 

VIBRACION 
 

LESIONES 
 

FAJAS  
 

CAIDA ROLLOS 
 

FRACTURAS  
 

BOTAS 
  

POLVO 
 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIA 

MASCARILLA 
 

ELECTRICO 
 

QUEMADURA 
 

GUANTE 
DIELECTRICOS 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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2.3.3.       Problemas específicos por área 

                 

Extrusión 

 

 Espacio limitado en área de abastecimiento de tolvas 

 Parte mecánica de maquinaria sin guardas  

 No existe mezclador de insumos se lo realiza manual 

 El traslado de la materia prima se lo realiza en forma manual 

 Falta de iluminación. 

 

GRÁFICO N° 37 

MEZCLADO MANUAL 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 38 

PARTE MECÁNICA SIN GUARDA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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SELLADO 

 

 Parte mecánica sin guarda 

 Traslado de producto terminado se lo realiza manual 

 

GRÁFICO N° 39 

SELLADORA SIN GUARDAS 

 
                                Fuente: Investigación directa 

                                Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 2 

SELLADO 

ACTIVIDAD:SELLADO 

RIESGO 
 

CONSECUENCIA DEL 
RIESGO 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

RUIDO 
 

TRAUMATISMO 
 

TAPONES 
AUDITIVOS 

VIBRACION 
 

LESIONES 
 

FAJAS  
 

CAIDA ROLLOS 
 

FRACTURAS  
 

BOTAS  
 

POLVO 
 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIA 

MASCARILLA 
 

SOBRESFUERZO 
 

LESION ERGONOMICA 
 

FAJA 
ANTILUMBAGO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong                         
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PERFORADO 

 

 Partes mecánicas sin guardas 

 Traslado mecánico del producto terminado se lo realiza manual 

 Para el corte del material no se está utilizando chuchillos de seguridad 

ni guantes anti corte. 

 

GRÁFICO N° 40 

PERFORADO SIN E.P.P. 

 

 
    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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CUADRO N° 3 

PERFORADO 

ACTIVIDAD:PERFORADO 

RIESGO 
CONSECUENCIA DEL 

RIESGO 
EQUIPO DE 

PROTECCION 

RUIDO TRAUMATISMO 
TAPONES 

AUDITIVOS 

VIBRACION LESIONES FAJAS  

CAIDA ROLLOS FRACTURAS  BOTAS  

POLVO 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIA MASCARILLA 

SOBRESFUERZO LESION ERGONOMICA 
FAJA 

ANTILUMBAGO 

CORTE HERIDA 
GUANTE 

ANTICORTE 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Conociendo los puntos enumerados se hace necesario contar con 

medidas necesarias para reducir el impacto de los posibles accidentes o 

incidentes que se producirán por las condiciones de inseguridad existentes, 

entregando equipos de protección personal y capacitando constantemente 

al personal, con esto reflejara el compromiso de la directiva para con los 

trabajadores. 

 

El fin de esta actividad es identificar los peligros existentes en los 

puestos de trabajo, se estudiaran las operaciones con más alto de riesgo, 

indicar cada posible falla y se recomienda las medidas de seguridad 

aplicable. 

 

Con esto se ayudara a mejorar los sistemas de trabajo y a reducir pasos 

innecesarios en las operaciones que se intervenga. Los riesgos se 

encuentran en todas las fases de los procesos productivos realizados en 

Clul S.A. 
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Lo primordial en cualquier sistema de trabajo es el factor humano del 

noción que tienen los trabajadores sobre los peligros derivados es un 

elemento primordial por lo que se hace imperativo evaluar, identificar y 

valorar para poder tomar medidas para disminuir y eliminar los posibles 

riesgos. 

 

CUADRO N° 4 

PARÁMETRO MÉTODO WILLIAM FINE 

 
     Fuente: Manual de Evaluación de Riesgo Laborales. 
     Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

CONDICION INDICADOR PARA  ACCIDENTALIDAD   INDICADOR PARA ENFERMEDAD VALOR 

MAXIMA RESULTADO PROBABLE MAXIMO 10

ALTA RESULTADO PROBABLE ALTO 7

MEDIA RESULTADO PROBABLE MEDIO 5

BAJA RESULTADO PROBABLE BAJO 2

MINIMA RESULTADO PROBABLE MINIMO 1

CONTINUA MUCHAS VECES AL DIA POR MAS 8 HORAS / DIA 10

FRECUENTE UNA VEZ POR DIA ENTRE 5 HORAS Y < 8 HORAS/DIA 7

OCASIONAL UNA VEZ POR SEMANA ENTRE 2 HORAS Y < 5 HORAS/DIA 5

IRREGULAR UNA VEZ AL MES ENTRE 1 HORAS Y < 2 HORAS/DIA 2

RARAMENTE SE SABE QUE OCURRE POR < 1 HORA / DIA 1

VARIABLE

P

E

C

PATOLOGIA BENIGNAS CEDEN 

CON TRATAMIENTO MEDICO
2,3

MOLESTIAS
NOTABLE LESIONES QUE 

REQUIEREN PRIMEROS AUXILIOS
MOLESTIAS 1

9, 10

GRAVE TRAUMAS O HERIDAS 

GRAVES TOXICIDAD CATEGORIA II

CAUSA DE PATOLOGIA 

IRREVERSIBLE SOSPECHOSA
7,8INVALIDEZ

INCAPACIDAD 

PARCIAL

SEVERA LESIONES CON PERDIDAS 

DE INTEGRIDAD FISICA 

TOXICOLOGIA CATEGORIA III

PATOLOGIA NO EMPEORABLE 

CON CESE DE LA EXPOSICION AL 

RIESGO (SORDERA, DERMATOSIS)

4,6

EXPOSICION AL FACTOR 

DE RIESGO 

PATOLOGIA IRREVERSIBLE A 

LARGO `PLAZODESATRES VARIAS MUERTES                                                             

TOXICIDAD  CATEGORIA I CANCER ESTERILIDAD 

INTOXICACION CRONICA

FATAL

CONSECUENCIA PARA LA 

SALUD Y LA INTEGRIDAD 

FISICA

INCAPACIDA 

TEMPORAL

IMPORTANTE LESIONES 

TEMPORALES CON AUSENTISMO 

TOXICOLOGIA CATEGORIA IV 

 PROBABILIDAD DEL 

SUCESO                            

accidente o  enfermedad
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CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DE RIESGO GERENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 6 

EVALUACIÓN DE RIESGO ADMINISTRADORA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

196

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P

TABLA 1.1. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: GERENTE

3 5 5 75

MECANICO

3 1 2 6MECANICO

REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

1ERGONOMICO ADMINISTRACION OFICINA
FATIGA MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS

UBICACIÓN 

UTILITARIO 

OFICINA

3 7 5 105 1

FISICO
TERMICO

ADMINISTRACION OFICINA TRABAJO SENTADO

SILLAS NO 

APROPIADAS

POSTURA 

PROLONGADAERGONOMICO

1

ADMINISTRACION OFICINA

VENTILACION 

DEFICIENTE

CLIMATIZACION 

DEFICIENTE 1 2 2 4 1

6

PISO IRREGULAR

TROPIEZO ADMINISTRACION OFICINA

TROPIEZO CONTRA 

OBJETOS INMOVILES

MUEBLES MAL 

UBICADOS

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETOOFICINAADMINISTRACIONCAIDA

FACTOR DE RIESGO

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA

IDENTIFICACION

RIESGO

ZONA

SITUACION GEOGRAFICA 

GP : GRADO PELIGROSIDAD

P GP

GRADO PELIGROSIDAD

EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FUENTE

LOCALIZACION

GENERACION 

RIESGO
CONDICION C E

1

3 1 2

166

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA GP : GRADO PELIGROSIDAD

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P

1

REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS

UBICACIÓN 

UTILITARIO 3 5 5 75

3 5 5 75 1

ERGONOMICO
FATIGA

ADMINISTRACION OFICINA

2 4 1

ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA ADMINISTRACION OFICINA TRABAJO SENTADO

SILLAS NO 

APROPIADAS

FISICO
TERMICO

ADMINISTRACION OFICINA

VENTILACION 

DEFICIENTE

CLIMATIZACION 

DEFICIENTE 1 2

2 6 1

MECANICO TROPIEZO ADMINISTRACION OFICINA 1

TROPIEZO CONTRA 

OBJETOS INMOVILES

MUEBLES MAL 

UBICADOS 3 1 2 6

MECANICO CAIDA ADMINISTRACION OFICINA

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

3 1

NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA

GENERACION 

RIESGO
E P GP

TABLA 1.2. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: ADMINISTRADORA

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION

CONDICION C
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CUADRO N° 7 

EVALUACIÓN DE RIESGO SECRETARIA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 8 

EVALUACIÓN DE RIESGO JEFE DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

166

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

UBICACIÓN 

UTILITARIO 3 5 5 75 1ERGONOMICO
FATIGA

ADMINISTRACION OFICINA

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS

SILLAS NO 

APROPIADAS 3 5 5 75 1ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA ADMINISTRACION OFICINA TRABAJO SENTADO

CLIMATIZACION 

DEFICIENTE 1 2 2 4 1FISICO
TERMICO

ADMINISTRACION OFICINA

VENTILACION 

DEFICIENTE

MUEBLES MAL 

UBICADOS 3 1 2 6 1MECANICO TROPIEZO ADMINISTRACION OFICINA

TROPIEZO CONTRA 

OBJETOS INMOVILES

3 1 2 6 1

C E P GP

MECANICO CAIDA ADMINISTRACION OFICINA

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE

PISO IRREGULAR

GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA

GENERACION 

RIESGO
CONDICION

TABLA 1.3. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: SECRETARIA

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

294

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

5 75 1

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

ERGONOMICO
FATIGA

ADMINISTRACION OFICINA

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS

UBICACIÓN 

UTILITARIO 3 5

ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA PRODUCCION PLANTA

TRABAJO SOLO 

PARADO

SILLAS NO 

APROPIADAS 3 5 5 75 1

2 4 1FISICO
TERMICO

ADMINISTRACION OFICINA

VENTILACION 

DEFICIENTE

CLIMATIZACION 

DEFICIENTE 1 2

5 100 1

MECANICO TROPIEZO PRODUCCION PLANTA

TROPIEZO CONTRA 

OBJETOS INMOVILES 

MANGUERAS Y TUBERIAS

MALA 

UBICACIÓN
4 2 5 40 1

MECANICO CAIDA PRODUCCION PLANTA

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

4 5

TABLA 1.4. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: JEFE DE PRODUCCION

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA GENERACION RIESGO CONDICION C E P GP
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CUADRO N° 9 

EVALUACIÓN DE RIESGO OPERADOR EXTRUSIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 10 

EVALUACIÓN DE RIESGO AYUDANTE EXTRUSIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

515

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

4 2 5 40 1

MECANICO QUEMADURAS PRODUCCION EXTRUSION 1

MECANICO CAIDAS PRODUCCION EXTRUSION

MOLDE EXTRUSORA
LA RESINA SE 

FUNDE A 250 

GRADOS 8 5 5 200

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

MECANICO HERIDAS PRODUCCION EXTRUSION
EXTRUSORA

PARTES DE LA 

MAQUINA NO POSEE 

GUARDAS

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

5 105 1

1

ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA PRODUCCION EXTRUSION

TRABAJO SOLO 

PARADO

MUCHAS HORAS 

CONTINUAS 3 7

ALTURA 3 METROS SUBIR ESCALERA 
3 2 5 30

2 5 40 1

5 100 1

MECANICO TROPIEZO PRODUCCION EXTRUSION

TROPIEZO CONTRA 

OBJETOS INMOVILES 

MANGUERAS Y TUBERIAS

MALA 

UBICACIÓN 4

MECANICO CAIDA PRODUCCION EXTRUSION

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

4 5

NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA GENERACION RIESGO GP

TABLA 1.5. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. 

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION

CONDICION C E P

CARGO: OPERADOR EXTRUSION

590

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

ERGONOMICO FATIGA PRODUCCION EXTRUSION

MOVIMIENTO 

REPETITIVO

OPERARIO DEBE 

MOVER MATERIA 

PRIMA 3 5 5 75 1

5 30 1

ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA PRODUCCION EXTRUSION

TRABAJO SOLO 

PARADO

MUCHAS HORAS 

CONTINUAS 3 7 5 105 1

MECANICO CAIDAS PRODUCCION EXTRUSION
ALTURA 3 METROS SUBIR ESCALERA 

3 2

5 40 1

MECANICO QUEMADURAS PRODUCCION EXTRUSION
MOLDE EXTRUSORA

LA RESINA SE 

FUNDE A 250 

GRADOS 8 5 5 200 1

MECANICO HERIDAS PRODUCCION EXTRUSION
EXTRUSORA

PARTES DE LA 

MAQUINA NO POSEE 

GUARDAS 4 2

5 100 1

MECANICO TROPIEZO PRODUCCION EXTRUSION

TROPIEZO CONTRA OBJETOS 

INMOVILES MANGUERAS Y 

TUBERIAS

MALA 

UBICACIÓN 4 2 5 40 1

MECANICO CAIDA PRODUCCION EXTRUSION

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

4 5

TABLA 1.6. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: AYUDANTE EXTRUSION

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA GENERACION RIESGO CONDICION C E P GP



Metodología de la investigación 94 
 

 

CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN DE RIESGO OPERADOR SELLADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 12 

EVALUACIÓN DE RIESGO AYUDANTE SELLADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

830

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

4 7 5 140 1

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

P : PROBABILIDAD

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

QUIMICO
INHALACION SUSTANCIA

PRODUCCION SELLADO

SE PRODUCEN AL 

SELLAR EL 

POLIETILENO

GASES
3 10 5 150 1

FISICO RUIDO PRODUCCION SELLADO SELLADORA IMPACTO AL SELLAR

5 100 1

ERGONOMICO

POSTURA 

PROLONGADA PRODUCCION SELLADO

TRABAJO SOLO 

PARADO

MUCHAS HORAS 

CONTINUAS 3 7 5 105 1

MECANICO
ATRAPAMIENTO

PRODUCCION SELLADO

SELLADO 

AUTOMATICO

AL MOMENTO DE 

AJUSTE SE INTRODUCE 

LA MANO 4 5

5 70 1

MECANICO QUEMADURAS PRODUCCION SELLADO
CUCHILLA SELLA A MAS DE 

100 GRADOS 5 5 5 125 1

MECANICO HERIDAS PRODUCCION SELLADO
SELLADORA

PARTES DE LA 

MAQUINA NO POSEE 

GUARDAS 7 2

5 100 1

MECANICO TROPIEZO PRODUCCION SELLADO ROLLOS PROCESO

MALA 

UBICACIÓN 4 2 5 40 1

MECANICO CAIDA PRODUCCION SELLADO

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

4 5

TABLA 1.7. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: OPERADOR SELLADO

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA GENERACION RIESGO CONDICION C E P GP

755

GP<400 CORRECCION INMEDIATA

200  > GP > 85 REQUIERE ATENCION URGENTE

GP < 85 EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA PERO NO ES EMERGNCIA

E : EXPOSICION

GP : GRADO PELIGROSIDAD

ERGONOMICO FATIGA PRODUCCION SELLADO

MOVIMIENTO 

REPETITIVO

OPERARIO DEBE 

MOVER ROLLOS Y 

CARGAR BULTOS 3 2 5 30 1

REFERENCIA

C : CONSECUENCIA

FISICO RUIDO PRODUCCION SELLADO SELLADORA IMPACTO AL SELLAR 4 7 5 140 1

ESCALA INTERPRETACION                                                                                                                                                                                                                            

GP = C x E x P

P : PROBABILIDAD

5 100 1

QUIMICO
INHALACION SUSTANCIA

PRODUCCION SELLADO
GASES

SE PRODUCEN AL 

SELLAR EL 

POLIETILENO 3 10 5 150 1

MECANICO
ATRAPAMIENTO

PRODUCCION SELLADO

SELLADO 

AUTOMATICO

AL MOMENTO DE 

AJUSTE SE INTRODUCE 

LA MANO 4 5

5 70 1

MECANICO QUEMADURAS PRODUCCION SELLADO
CUCHILLA SELLA A MAS DE 

100 GRADOS 5 5 5 125 1

MECANICO HERIDAS PRODUCCION SELLADO
SELLADORA

PARTES DE LA 

MAQUINA NO POSEE 

GUARDAS 7 2

1

MECANICO TROPIEZO PRODUCCION SELLADO ROLLOS PROCESO

MALA 

UBICACIÓN 4 2 5 40 1

P GP

MECANICO CAIDA PRODUCCION SELLADO

CAIDA SOBRE O 

CONTRA OBJETO
PISO IRREGULAR

4 5 5 100

TABLA 1.8. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR CARGO CLUL S.A. CARGO: AYUDANTE SELLADO

RIESGO

IDENTIFICACION LOCALIZACION EVALUACION
NUEMRO 

PERSONAS 

EXPUESTAS

FACTOR DE RIESGO SITUACION GEOGRAFICA FUENTE GRADO PELIGROSIDAD

FORMA DE ACCIDENTE      

TRAUMATICA

TIPO DE LESION          

NO TRAUMATICA
DEPENDENCIA ZONA GENERACION RIESGO CONDICION C E



Metodología de la investigación 95 
 

 

2.3.4         Matriz de riesgo 

 

El propósito es elaborar un examen inicial de los riesgos en el punto de 

partida de las actividades en lo que refiere a salud y seguridad industrial. 

Una correcta evaluación e identificación de riesgos permite una óptima 

aplicación de las medidas de control sobre los mismos para eliminar o 

mitigar los daños que pudieran ocurrir, a continuación se presentan 

matrices de riesgos elaboradas en la empresa Clul s.a. (Ver Anexo # 2) 

 

2.3.5         Análisis técnicas legales sart de cumplimiento 

 

Este reglamento tiene como objetivo normalizar los procesos de 

auditoría técnica del cumplimiento de normas de prevención de riesgo de 

trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen de 

seguridad social. Tiene como objetivos verificar los sistemas que integran 

la seguridad industrial y la salud ocupacional a continuación se realiza la 

evaluación de cumplimiento de normas SART a la empresa Clul s.a. con el 

formato facilitado por riesgo de trabajo. (Ver Anexo # 3) 

 

GRÁFICO N° 41 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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GRÁFICO N° 42 

GESTIÓN TÉCNICA

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

GRÁFICO N° 43 

SELECCIÓN DE TRABAJADORES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Wilthong 
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GRÁFICO N° 44 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

CUADRO N° 17 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SART 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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Según este análisis tenemos un no cumplimiento de un 83 % a las 

normas sart que exige la división de riesgo de trabajo del instituto se 

seguridad social, la empresa debe de crear estructuras en la parte 

administrativa e inyectar recursos para la implementación del mismo. 

 

2.3.6.        Diagnóstico 

 

Al realizar la evaluación y diagnostico general de la seguridad en la 

empresa Clul s.a. se obtiene el siguiente resultado. 

 

CUADRO N° 18 

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 

RIESGOS GRADO 
EFICIENCIA 

 

%             
SEGURIDAD 

 

%             
INSEGURIDAD 

 

SEÑALIZACION 
MUY 

DEFICIENTE 10 90 

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

MUY 
DEFICIENTE 20 80 

CONTRA 
INCENDIO 

MUY 
DEFICIENTE 5 95 

RUIDO MEJORABLE 40 60 

ILUMINACION MEJORABLE 80 20 

ERGONOMICO MEJORABLE 50 50 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MUY 
DEFICIENTE 20 80 

ELECTRICO MEJORABLE 75 25 

SUMAN 
  

300 
 

500 
 

PORCENTAJE 
  

37.5% 
 

62.5% 
 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong
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Luego de haber recogido y verificado la información de todas las 

actividades que se realizan en la empresa, se ha encontrado carencias en 

el proceso productivo con lo que respecta a seguridad. 

 

El desarrollo de las actividades de la producción está anclado al 

desempeño del área de extrusión, el sector no está diseñado para realizar 

maniobras de un modo rápido seguro. 

 

Es notorio su mala distribución la cual genera re-trabajos. 

 



  

 

 
 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.           Objetivo de la propuesta 

 

Realizar una propuesta de un plan de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Clul s.a. basado en las normas básicas de seguridad para 

poder desempeñar una actividad de pequeña empresa. La propuesta está 

encaminada en un programa de seguridad y salud ocupacional la cual 

ayudara a la empresa a mejorar el entorno laborar con el cual se realizan 

las actividades. 

 

La cual se adaptará al medio y se realizarán acciones correctivas a 

todos tolos peligros y falencias encontradas luego de analizar el CAPÍTULO 

II sobre la revisión de la situación actual de la empresa y comparada con la 

norma legal de seguridad vigente se traza los siguientes objetivos: 

 

 Implementar comité de seguridad industrial como medida de 

prevención y seguridad ocupacional, decreto ejecutivo 2393 Art. 14. 

 Empezar programas se seguridad y salud ocupacional que esté acorde 

con la realidad de las áreas de la empresa Clul s.a. 

 Proponer un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

dando cumplimiento al artículo 441 del código de trabajo. 

 

3.2.           Marco legal  

 

3.2.1.        Comité de Seguridad Industrial 

 

Estatuto de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 
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Art. 14.- Los comités de seguridad e higiene del trabajo.  

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

lugar de trabajo en que laboren más de quince trabajadores tiene que 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo completado 

en forma paralela por tres representantes de la clase obrera y tres 

representantes de los contratantes, quienes de entre sus miembros 

elegirán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos. Si el Presidente personifica al 

empleador, el Secretario personificará a los trabajadores y viceversa. 

Cada actor tendrá un sustituto elegido de la misma forma que el 

principal y que será principalizado en caso de falta o impedimento de 

éste terminado el tiempo para el que fueron elegidos deberá elegir al 

Presidente y Secretario. 

 

3.2.2.        Talento Humano 

 

El objetivo de este elemento es trabajar con el factor humano en todos 

los niveles de la organización para garantizar su conocimiento de normas, 

procedimientos y métodos seguros de trabajo para evitar accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

 

Dentro de las obligaciones del empleador con lo referente a la gestión 

del talento humano estipuladas en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 11 

numerales 9 y 10 tenemos lo siguiente: 

 

9. Enseñar sobre los peligros de los diferentes lugares de trabajo y la forma 

y técnicas para prevenirlos, al personal que ingresa a trabajar en la 

empresa. 

10. Dar instrucción en componente de prevención de riesgos, al personal 

de la compañía, con exclusivo atención a los directivos técnicos y mandos 

intermedios, a través de inducciones regulares y periódicos. 
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3.2.3.       Reglamento Interno 

 

Según Acuerdo Ministerial 220, RO. 083 del 17 de agosto de 2005 

 

3.3.       Elaboración de la propuesta 

 

3.3.1.       Plan de seguridad y salud ocupacional 

 

Para reducir y eliminar los problemas encontrados se propone: 

 

 Creación del comité de seguridad industrial y salud ocupacional  

 Implementación de señalización 

 Implementación de equipos de protección personal 

 Implantar un programa de capacitaciones 

 Proponer un reglamento interno 

 

3.3.2.       Creación del comité de seguridad industrial 

 

La compañía Clul s.a. en la actualidad no cuenta con un comité de 

seguridad industrial el cual se debe crear para empezar el proceso de 

regularización. 

 

Para la elaboración de este comité se tomara en cuenta el reglamento 

de seguridad de los trabajadores 2393. 

 

La función del comité de seguridad industrial es prevenir accidentes con 

daños tanto para personas como para estructuras en el medio laboral. Este 

ente será encargado de coordinar supervisiones periódicas referentes a 

seguridad, establecer normas adecuadas que estén acorde con prácticas 

vigentes en el territorio nacional. 

 

El comité de seguridad industrial también podrá sugerir medidas para 

mejorar condiciones de trabajo y mejorar el entorno, también será 
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encargado de vigilar que se lleven a cabo las medidas tomadas y 

aprobadas en el comité y medir su efectividad. 

 

El comité de seguridad industrial de la empresa Clul s.a. elaborará 

formatos de registros para llevar el control de diversas actividades 

referentes a seguridad, tales como revisión de caducidad de extintores, 

investigación de accidentes, control de entrega de equipos de protección 

personal, mediciones de temperatura, mediciones de ruido, chequeos de 

seguridad, orden y limpieza. El comité estará conformado por Presidente, 

secretario, vocales. Las responsabilidades del comité por dignidad serán 

las siguientes: 

 

Presidente 

 

 Ubicar el sector de reuniones del comité 

 Comunicar a los miembros de las reuniones 

 Acomodar de los programas a realizar 

 Examinar actas anteriores y materiales de reunión 

 

Secretario 

 

 Preparar el escrito de las reuniones 

 Tratar las actas 

 Comisiones dadas por parte de los miembros           

Vocales 

 

 Comunicar sobre condiciones  

 Concurrir a todas las reuniones 

 Informar sobre accidentes o incidentes 

 Indagar accidentes graves 

 Asistir con ideas y sugerencias 

 Formalizar las inspecciones   
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3.3.3.        Implementación de señalización 

 

En la situación actual de la empresa se evidencio la falta de 

señalización en todas las áreas, como objetivo de esta laboras se resalta 

la socialización del significado de las señales y símbolos que se van a 

colocar, con esto podemos lograr que cada trabajador este advertido de los 

peligros existentes. 

 

La señalización se utilizara de manera que el riesgo sea identificado y 

advertido de manera fácil, el personal será instruido, de la conservación y 

cuidado de las mismas estarán encargado todos los trabajadores cuando 

se deterioren se las renovaran. A continuación se detalla la distribución de 

la señalización requerida: 

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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Para esto se tomará en cuenta la norma INEN 439 referente a 

señalización: 

 

 Señal de prohibición 

 Señales de advertencia 

 Señal de obligación 

 Señalización de evacuación 

 

3.3.4.       Implementación de equipos de protección personal 

 

En la revisión de riesgos que se realizó en Clul s.a. se evidencio la 

limitada utilización de equipos de protección personal en las áreas 

productivas.  

 

Con el fin de precautelar la seguridad y la salud de los trabajadores se 

recomienda utilizar los siguientes EPP por áreas. 

 

Extrusión: 

 

 Protección a la Cabeza (cráneo).  

 Protección a los Oídos.  

 Protección de las Vías Respiratorias:  

 Guantes de operador  

 Botas con puntera de acero.  

 Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura  

 Ropa de Trabajo  

 Faja de protección lumbago 

 

Sellado y perforado: 

 

 Protección a los Oídos.  

 Protección de las Vías Respiratorias 

 Guantes napa.  
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 Ropa de Trabajo.  

 Botas con puntera de acero.  

 Faja de protección lumbago 

 

A continuación se detalla por área los equipos de protección personal 

que se requerirían en un año laborable para la dotación de todos los 

trabajadores de la empresa. 

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

DESCRIPCION EXTRUSION SELLADO PERFORADO TOTAL PERIODO

CASCOS 7 5 5 17 ANUAL

MASCARILLAS JFY4150 400 300 300 1000 ANUAL

TAPONES AUDITIVOS 168 120 120 408 ANUAL

GUANTES TEMPERATURA 8 0 0 5 ANUAL

GUANTES LANA CON PUPO 240 120 120 480 ANUAL

FAJA DE PROTECCION 28 20 20 68 ANUAL

DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
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3.3.5.        Implantar un programa de capacitaciones 

 

La capacitación de los empleados se los realizara del siguiente modo, 

el supervisor de producción por ser una empresa pequeña será el 

encargado de controlar y cumplir este cronograma de actividades en lo que 

se refiere a capacitaciones. 

 

El plan de capacitaciones en materia de seguridad y salud ocupacional 

que deberá seguir la empresa Clul s.a. comprenderá de los siguientes 

temas. 

 

 Normativa legal vigente sobre seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Identificación, control y evaluación de riesgos. 

 Medidas preventivas, señalización, herramientas, equipo, 

materiales. 

 Uso de equipos contraincendios. 

 Uso de equipos de protección personal. 

 Primeros auxilios. 

 

El curso de primeros auxilios lo recibirá todo el personal por 

considerarse un punto crítico, recibida la inducción el supervisor se 

encargara de compartir conocimientos con todo el personal de planta y 

áreas administrativas. 

 

3.3.6.       Contenido del reglamento interno Clul s.a. 

 

 Política empresarial  

 Razón social y domicilio. 

 Actividad económica  

 Objetivos del reglamento 

 Capítulo I 

 Disposiciones reglamentarias 
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3.4.       Análisis económico 

 

El análisis económico que se realizará contara con los costos de las 

implementaciones y acciones correctivas de problemas encontrados en el 

levantamiento de información. Se actualizará los conocimientos del 

supervisor en temas referentes a seguridad y salud ocupación, realizará un 

programa de capacitaciones internas con los empleados de Clul s.a. 

 

3.4.1.        Costos por mitigación de riesgos 

 

Estos costos constan como acciones correctivas que se toman luego 

del levantamiento de información.  

 

CUADRO N° 21 

COSTOS MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 
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3.4.2.       Costos capacitación 

 

Se capacitará a un supervisor en temas referentes a seguridad y salud 

ocupación el cual realizará un programa de capacitaciones internas con los 

empleados de Clul s.a. 

 

CUADRO N° 22 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  

TEMAS INSTITUCION PERSONAL

NORMATIVA LEGAL VIGENTE SOBRE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL

CIMEG SUPERVISOR 50 50.00

IDENTIFICACION, CONTROL Y 

EVALUACION DE RIESGOS
CIMEG SUPERVISOR 50 50.00

USO DE EQUIPOS 

CONTRAINCENDIOS
CIMEG SUPERVISOR 50 50.00

USO DE EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL
CIMEG SUPERVISOR 50 50.00

PRIMEROS AUXILIOS IDEPRO
TODO 

PERSONAL
25 525.00

775.00

COSTO
COSTO 

TOTAL

50 50.00

TOTAL

CIMEG

MEDIDAS PREVENTIVAS, 

SEÑALETICA, HERRAMIENTAS 

EQUIPO MATERIALES

SUPERVISOR

PROGRAMA CAPACITACIONES
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3.4.3.       Costos de señalización 

 

Consta de señalización básica por áreas. 

 

CUADRO N° 23 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

3.4.4.       Costo equipos de protección personal 

 

Los valores y cantidades que a continuación se detallan son anuales. 
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CUADRO N° 24 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

El costo total de la propuesta: 

 

CUADRO N° 25 

COSTOS TOTALES DE IMPLEMENTACION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong 

 

Al adicionar estos cambios en el día a día de los trabajadores mejorara 

el clima laboral y reducirá la percepción de inseguridad existente, 

cumpliendo además con requerimiento legales vigente para el 

funcionamiento de la empresa. 

Costos por mitigación de riesgos 2,330.00$   

Costo equipos de protección personal 2,482.28$   

Costos capacitación 775.00$       

Costos de señalización 161.85$       

Costo total 5,749.13$   

COSTOS TOTALES DE IMPLEMENTACION
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3.5.       Conclusión 

 

Luego de finalizar el presente trabajo sobre seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Clul s.a. se ha llegado a la conclusión de la falta 

urgente de un programa de capacitación, implementación de señalización, 

utilización de equipos de protección personal esto con el fin de mitigar 

accidentes e incidentes por riesgos inherentes a la actividad productiva. 

 

Con la realización de este estudio, nos damos cuenta que los beneficios 

de esta inversión son intangibles con beneficio a largo plazo, pero con las 

implementaciones propuestas evitaremos costos por accidentes, 

demandas, para de producción y demás.   

 

3.6.           Recomendación 

 

Se recomienda aplicar esta propuesta para que la empresa Clul s.a. y 

sus trabajadores puedan desarrollar sus actividades en un ambiente laboral 

seguro y agradable lo que permitirá mejorar tiempos aumentando eficiencia 

en los procesos.  

 



  

 

 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Corte: Una vez que las bobinas impresas o no impresas llegan a corte, 

lo primero que se hace en nuestra fábrica de bolsas de plástico es 

programar la cortadora con los parámetros necesarios para darle la forma 

que se desee, bien sea una bolsa camiseta, tipo mercado o una simple 

lámina. Se ajustan el ancho del producto, el alto, las medidas del fuelle (sí 

procede), la altura y ancho de las asas. 

 

E.P.P: Comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse 

contra posibles lesiones. 

 

Exámenes ocupacionales: Son realizados por médicos especialistas 

en Salud Ocupacional con una duración de 20 minutos por consulta, donde 

generamos el Certificado de Aptitud Laboral de cada trabajador, 

constituyendo su historia clínica ocupacional. 

 

Extintor: Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto 

que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona 

o cilindro de acero). 

 

Extrusión: Es un proceso utilizado para crear objetos 

con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a 

través de un troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas 

principales de este proceso por encima de procesos manufacturados son 

la habilidad para crear secciones transversales muy complejas con 

materiales que son quebradizos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
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Fundas plásticas: La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado 

para transportar pequeñas cantidades de mercancías. Introducidas en 

los años setenta, las bolsas de plástico rápidamente se hicieron muy 

populares, especialmente a través de su distribución gratuita 

en supermercados y otras tiendas. También son una de las formas más 

comunes de acondicionamiento de la basura doméstica. 

 

Polietileno: Es químicamente el polímero más simple. Se representa 

con su unidad repetitiva (CH2-CH2) n. Es uno de los plásticos más 

comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. 

 

Polietileno alta densidad: Es un polímero de la familia de los 

olefínicos como el polipropileno, o de los polietilenos. Su fórmula es (-CH2-

CH2-) n. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas 

de etileno. Se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density 

Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad). Se utiliza en la 

elaboración de envases plásticos desechables. 

 

Polietileno baja densidad: Es un polímero de la familia de 

los olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos es 

un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. 

Se designa como LDPE (por sus siglas en inglés, Low Density 

Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. 

 

Plástico: En su significado más general, se aplica a las sustancias de 

similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación. 

 

Riesgo: Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las 

unidades, personas, organizaciones o entidades 

 

Sistema contra incendio: El conjunto de medidas que se disponen en 

los edificios para protegerlos contra la acción del fuego.

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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ANEXO # I 

EXÁMENES Y ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 

 

LISTADO DE LOS EXÁMENES Y ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

GENERALES 

 

I. Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana. 

 

II. Radiografía panorámica de tórax. 

 

III. Electrocardiograma. 

 

IV. Exámenes de laboratorio: 

 

a. Hemograma completo. 

b. Eritrosedimentación. 

c. Uremia. 

d. Glucemia. 

e. Orina completa. 

 

V. Estudios neurológicos y psicológicos cuando las actividades a 

desarrollar por el postulante puedan significar riesgos para sí, terceros o 

instalaciones (por ejemplo conductores de automotores, grúas, auto 

elevadores, trabajos en altura, etcétera). 

 

VI. Declaración jurada del postulante o trabajador respecto a las patologías 

de su conocimiento



Anexos 117 
 

 

ANEXO # 2 

MATRIZ DE RIESGO 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong



Anexos 129 
 

 

ANEXO # 3 

POLÍTICAS CUMPLIMIENTO NORMAS SART 
a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia   X   

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia   X   

a. Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 

actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las 
autoridades de control.  

 X   

b. Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a la política general de la empresa u organización 

 X   

c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 
planificación general de la empresa u organización.  

 X   

d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa u organización  

 X   

e. Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la 
auditoría interna general de la empresa u organización  

 X   

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las 
re-programaciones generales de la empresa u organización.  

 X   

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e 
índices de eficacia del plan de gestión  

 X   

a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia 

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y 
programas operativos básicos, (Art. 11 - SART).  

 X   

b. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios y a los resultados.  

 X   

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).   

 X   

1.6.Control de las desviaciones del plan de Gestión   X   

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados.  

 X   

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para 
solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales.  

 X   

c. Revisión Gerencial      

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 
u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia 

y eficacia.  

 X   

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como 
diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 

humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 
gerencial del Sistema de Gestión.  

 X   

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, 
revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos.  

 X   

1.7.- Mejoramiento Continuo      

a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; 

con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del 
sistema de gestión de SST de la empresa u organización.  

 X   

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthong  
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ANEXO # 4 

GESTIÓN TÉCNICA 

Gestión Técnica  Cum

ple 

No 

Cumple 

No 

Aplicab

le 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

La identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y de la salud 

de los factores de riesgo ocupacional 

deberá realizarse por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.  

 X   

La Gestión Técnica considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, trabajadores en 

edades extremas, trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre otros.  

 X   

2.1.- Identificación      

a. Se han identificado las categorías de 

factores de riesgo ocupacional de todos los 

puestos, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros;  

 X   

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 

proceso(s).  

X    

c. Se tiene registro de materias primas, 

productos intermedios y terminados.  

X    

d. Se dispone de los registros 

médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo 

ocupacional;  

 X   

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de 

los productos químicos.  

X    

f. Se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo.  

 X   

g. La identificación fue realizada 

por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.  

 X   

2.2.- Medición      

a. Se han realizado mediciones de los 

factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de 

medición (cuali-cuantitativa según 

corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros;  

 X   
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b. La medición tiene una estrategia de 

muestreo definida técnicamente.  

 X   

c. Los equipos de medición utilizados 

tienen certificados de calibración vigentes.  

X    

d. La medición fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente  

 X   

2.3.- Evaluación      

a. Se ha comparado la medición ambiental 

y/o biológica de los factores de riesgo 

ocupacional, con estándares ambientales 

y/o biológicos contenidos en la Ley, 

Convenios Internacionales y más normas 

aplicables;  

 X   

b. Se han realizado evaluaciones de 

factores de riesgo ocupacional por puesto 

de trabajo.  

 X   

c. Se han estratificado los puestos de 

trabajo por grado de exposición.  

 X   

d. La evaluación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.  

 X   

2.4.- Control Operativo Integral      

a. Se han realizado controles de los 

factores de riesgo ocupacional aplicables a 

los puestos de trabajo, con exposición que 

supere el nivel de acción;  

 X   

b. Los controles se han establecido en este 

orden:  

    

b.1. Etapa de planeación y/o diseño      

b.2. En la fuente      

b.3. En el medio de transmisión del factor 

de riesgo ocupacional; y,  

    

b.4. En el receptor.      

c. Los controles tienen factibilidad 
técnico legal.  

 X   

d. Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador.  

 X   

e. Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de la 

gestión administrativa de la organización.  

 X   

f. El control operativo integral, fue 

realizado por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.  

 X   
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2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.      

a. Existe un programa de vigilancia 

ambiental para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción.  

 X   

b. Existe un programa de vigilancia de la 

salud para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción.  

 X   

c. Se registran y mantienen por veinte (20) 

años desde la terminación de la relación 

laboral los resultados de las vigilancias 

(ambientales y biológicas) para definir la 

relación histórica causa-efecto y para 

informar a la autoridad competente.  

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue 

realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. 

  X  

SERIO CER

IO 

   

 

Gestión del Talento Humano 
 

3.1.- Selección de los trabajadores  Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

No 

Aplicabl

e 

Medición 

evaluació

n “RTL 

a. Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo.  

 X   

b. Están definidas las competencias de 

los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo ocupacional del puesto de 

trabajo.  

 X   

c. Se han definido profesiogramas 

(análisis del puesto de trabajo) para 

actividades críticas con factores de 

riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas 

para los puestos de trabajo; y,  

 X   

d. El déficit de competencia de un 

trabajador incorporado se solventa 

mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros.  

X    

3.2.- Información Interna y Externa      

 
a. Existe un diagnóstico de factores de 

riesgo ocupacional, que sustente el 

programa de información interna.  

 

 X   
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b. Existe un sistema de información 

interno para los trabajadores, 

debidamente integrado-implantado sobre 

factores de riesgo ocupacionales de su 

puesto de trabajo, de los riesgos 

generales de la organización y como se 

enfrentan;  

 

 X   

c. La gestión técnica, considera a los 

grupos vulnerables.  

 X   

d. Existe un sistema de información 

externa, en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado-

implantado.  

 X   

e. Se cumple con las resoluciones de la 

Comisión de Valuación de Incapacidades 

del IESS, respecto a la reubicación del 

trabajador por motivos de SST.  

 X   

 
f. Se garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentran en 

períodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal/provisional 

por parte del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, durante el primer año.  

 

X    

3.3. Comunicación Interna y Externa      

a. Existe un sistema de comunicación 

vertical los trabajadores sobre el Sistema 

de Gestión de SST.  

 X   

 
b. Existe un sistema de comunicación en 

relación a la empresa u organización, 

para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantado.  

 

 X   

3.4. Capacitación      

 
a. Se considera de prioridad, tener un 

programa sistemático y documentado 

para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias 

sobre sus responsabilidades integradas en 

SST; y,  

 

X    

 
b. Verificar si el programa ha permitido:  

 

 X   
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b.1. Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

todos los niveles de la empresa u 

organización;  

    

b.2. Identificar en relación al literal 

anterior cuales son las necesidades de 

capacitación.  

    

b.3. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas.  

    

b.4. Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores; y ,  

    

b.5.Evaluar la eficacia de los programas 

de capacitación.  

    

3.5. Adiestramiento      

a. Existe un programa de adiestramiento 

a los trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto riesgo y 

brigadistas; que sea sistemático y esté 

documentado; y,  

 X   

 
b. Verificar si el programa ha permitido:  

 

  X  

b.1. Identificar las necesidades de 

adiestramiento  

  X  

b.2. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas  

b.3. Desarrollar las actividades de 

adiestramiento  

b.4. Evaluar la eficacia del programa  
 

 

 

 X  

 

Procedimientos y programas operativos básicos 

 

4.1.- Investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales – 

ocupacionales  

Cumple No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Se dispone de un programa técnico 

idóneo para investigación de accidentes, 

integrado-implantado que determine:  

 X   

a.1. Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.  

    

a.2. Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generadas por 

el accidente.  

    

a.3. Las medidas preventivas y 

correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para las 

causas fuente.  
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a.4. El seguimiento de la integración-

implantación de las medidas correctivas; 

y,  

    

a.5. Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del SGRT 

en cada provincia.  

    

b. Se tiene un protocolo médico para 

investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que 

considere:  

    

b.1. Exposición ambiental a factores de 

riesgo ocupacional.  

    

b.2. Relación histórica causa efecto.      

b.3. Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y, análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.  

    

b.4. Sustento legal.      

b.5. Realizar las estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a 

las dependencias del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo en cada provincia.  

    

4.2.- Vigilancia de la salud de los 

trabajadores  

    

Se realiza mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación a 

los factores de riesgo ocupacional de 

exposición, incluyendo a los trabajadores 

vulnerables y sobreexpuestos.  

X    

a. Pre empleo   X   

b. De inicio  X    

c. Periódico   X   

d. Reintegro   X   

e. Especiales; y,   X   

f. Al término de la relación laboral con la 

empresa u organización  

X    

4.3.- Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves  

    

 
a. Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para emergencias, desarrollado e 

integrado-implantado luego de haber 

efectuado la evaluación del potencial 

riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará:  

 X   

a.1. Modelo descriptivo (caracterización 

de la empresa u organización)  
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a.2. Identificación y tipificación de 

emergencias que considere las variables 

hasta llegar a la emergencia;  

    

a.3. Esquemas organizativos.      

a.4. Modelos y pautas de acción.      

a.5. Programas y criterios de integración-

implantación; y,  

    

a.6. Procedimiento de actualización, 

revisión y mejora de plan de emergencia 

    

b. Se dispone que los trabajadores en 

caso de riesgo grave e inminente, 

previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de 

trabajo.  

X    

c. Se dispone que ante una situación de 

peligro, si los trabajadores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para 

evitar las consecuencias de dicho peligro.  

X    

d. Se realizan simulacros periódicos (al 

menos uno al año) para comprobar la 

eficacia del plan de emergencia.  

 X   

e. Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada; y,  

X    

f. Se coordinan las acciones necesarias 

con los servicios externos: primeros 

auxilios, asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros, para garantizar su 

respuesta.  

 X   

4.4.-Plan de contingencia      

a. Durante las actividades relacionadas 

con la contingencia se integran-

implantan medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 X   

4.5.- Auditorías internas      

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo, para realizar auditorías internas, 

integrado-implantado que defina:  

 X   

a. Las implicaciones y responsabilidades      

b. El proceso de desarrollo de la 

auditoría  

    

c. Las actividades previas a la auditoría      

d. Las actividades de la auditoría      

e. Las actividades posteriores a la 

auditoría  

    

Inspecciones de Seguridad y Salud      

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para realizar inspecciones y 

 X   
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revisiones de seguridad y salud, 

integrado-implantado que contenga:  

a. Objetivo y alcance      

b. Implicaciones y responsabilidades      

c. Áreas y elementos a inspeccionar      

d. Metodología      

e. Gestión documental      

4.7.- Equipos de protección individual 

y ropa de trabajo  

    

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para selección y capacitación, uso 

y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado-

implantado que defina:  

 X   

a. Objetivo y alcance      

b. Implicaciones y responsabilidades      

c. Vigilancia ambiental y biológica      

d. Desarrollo del programa      

e. Matriz con inventario de riesgos para 

utilización de equipos de protección 

individual, EPI(s)  

    

f. Ficha para el seguimiento del uso de 

EPI(s) y ropa de trabajo  

    

4.8.- Mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo  

    

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:  

 X   

a. Objetivo y alcance      

b. Implicaciones y responsabilidades      

c. Desarrollo del programa      

d. Formulario de registro de incidencias; 

y,  

    

e. Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de 

equipos  

    

CUMPLIMIENTO NORMA SART  14 97   
Fuente: Riesgo de trabajo normas sart 

Elaborado por: Baque Franco Jorge Willthon
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