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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación de desarrollo de un sistema de 

seguridad  y salud ocupacional en  la compañía AGRICOMINSA S.A. 
garantizará su actividad industrial basada en la fabricación de envases 
plásticos utilizando resinas vírgenes y/o mezcladas tales como: polietileno 
en alta y baja densidad, polipropileno en alta densidad y PET, en líneas 
de soplado e inyección. Existe una variedad de problemas a nivel riesgos 
por enfermedades ocupacionales, accidentes e incidentes que se 
presentan en el desarrollo de actividades diaria, para los problemas 
existentes la forma de medir fue determinado por los siguientes aspectos: 
La falta de un departamento de Seguridad Industrial, Cultura 
Organizacional, Buenas Prácticas de Manufactura, la aplicación de un 
sistema de auditorías de riesgos de trabajo SART interno, el 
empoderamiento de los temas relacionado con seguridad por parte de 
departamento de Calidad. También se reconoce que se han realizado 
tomas de decisiones no apegado a la legislación, por la falta de 
conocimiento y de estructura, a pasos a seguir en situaciones de mutuo 
acuerdo tomadas con el trabajador que sufría un accidente, la no atención 
de un trabajador oportuna en el IESS por no calificar, no reportar 
accidentes, determinación de tiempos de reposo del afectado en conjunto 
con el mando medio sin considerar futuras repercusiones. Por todas las 
razones detalladas, propone la Implementación de un Sistema de 
Seguridad  y Salud Ocupacional que controlan los organismos del Estado. 
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SUBJECT:   PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE 
COMPANY AGRICOMINSA SA 

DIRECTOR: IND.ENG. ARCOS COBA ÁNGEL PAULINO 
 

ABSTRACT 
 
The present research develops a system of occupational safety and 

health in the company AGRICOMINSA S.A. to ensure industrial activity, 
based on the manufacture of plastic containers using virgin resins and / or 
mixed such as polyethylene high and low density, high density 
polypropylene and PET, in blow and injection lines. A variety of problems 
risk level for occupational diseases, accidents and incidents that occur in 
the development of daily activities; to the problems, the way problems was 
measure was determined by the following aspects: The lack of a 
Department of Industrial Safety organizational Culture, Good 
Manufacturing Practices, the implementation of a system of internal risk 
audits SART work and the empowerment of the issues related to safety by 
Quality Department. It also recognizes that decisions haven't been made 
attached to the legislation, lack of knowledge and of structure, steps are 
taken by mutual agreement with the worker who suffered an accident, the 
no atention of a worker at the hospital in IESS by not qualifying, failing to 
report accidents, determination of times of rest of the affected altogether 
with the Middle control without regard to future consequences. For all the 
detailed reasons, it proposes the implementation of a System of 
Occupational Safety and Health that controls the State's agencies. 

 
KEY WORDS: Density, Polypropylene, Manufacturing,Implementatión,  
Accident, Activity, Audits,Resins. 
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PRÓLOGO 
 

Este trabajo es una propuesta dirigida a la planta de producción de 

la empresa y tiene como objetivo implementar un sistema de seguridad y 

salud ocupacional para la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales evaluando el impacto que tiene cada uno de 

sus riesgos mediante evidencias visuales de accidentes ocurridos en los 

últimos tiempos. 

 

Partiendo desde este punto de vista, se analiza los procedimientos 

a seguir y las herramientas necesarias de seguridad e higiene industrial 

que ayudaran a solucionar los problemas existentes dentro de la planta. 

Para ello, se han desarrollado tres capítulos, los cuales contienen la 

definición del problema, la situación actual de la empresa y la alternativa 

de solución. 

 

El Capítulo 1, se hace un estudio de la propuesta referente a los 

antecedentes, los factores de riesgos de accidentes, las normas de 

seguridad industrial, los fundamentos legales, la descripción de los 

problemas existentes y un análisis general  a las causas que lo originan. 

 

El Capítulo 2, analiza la situación actual de la empresa, define los 

problemas existentes, sus causas y consecuencias, describe los 

conceptos de todas las herramientas a utilizar y el uso adecuado que se 

le dará. 

 

El Capítulo 3, desarrolla con exactitud la realidad actual de la 

empresa, su fortaleza y debilidades y en base a esto analiza, recomienda 

concluye con un análisis del costo-beneficio y la contratación de 

profesionales de seguridad industrial y recursos humanos.
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Introducción 

 

La situación en la que se encuentra la ciudad de Guayaquil 

presenta varios inconvenientes en el ámbito laboral respecto a la 

delincuencia por la que atraviesan las empresas que, no obstante, con la 

seguridad pública que se posee no se ha podido contrarrestar los actos 

delictivos hacia empresas comerciales, las cuales se han visto en la 

necesidad de crear un sistema de seguridad con equipos refinados y con 

una adecuada tecnología para la vigilancia en video. 

 

El miedo constante de ser víctimas de un acto delictivo influye en la 

implantación de sistemas o políticas de seguridad que garanticen el 

bienestar de las personas que laboran en una empresa o institución por lo 

que se emplean cámaras que permiten vigilar todo tipo de acción que se 

realice en el interior del establecimiento, por lo que han sido distribuidas 

por todo el país y ubicadas en lugares estratégicos de cada calle o 

parques siendo las empresas de carácter privadas y públicas las que 

acogen con mayor interés estos sistemas de seguridad.  

 

La Salud Ocupacional, está dirigida a proteger y promover la salud 

de los trabajadores, por medio de acciones preventivas y control de las 

enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo, así como, la 

eliminación de los factores de riesgo y las condiciones peligrosas para la 

salud y seguridad del trabajador. 

 

Siempre debe generarse y promoverse el trabajo seguro, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar 

físico mental y social de los trabajadores, respaldando el 

perfeccionamiento y mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 

Esta investigación busca de cumplir normas nacionales vigentes, 

asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que  
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permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios médicos y de 

higiene, busca mejorar las condiciones de trabajo permitiéndole 

desarrollar actividades seguras y eficientes determinando puntos críticos. 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La Compañía  consta con una mínima infractoras de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, administrada por la responsabilidad de un 

Supervisor de Planta, no siendo un profesional calificado, no existe un 

departamento de Seguridad Industrial. La estructura de la empresa está 

dada por la responsabilidad de personas encabezada, una por el Gerente 

de planta que era el único profesional que manejaba la organización, el 

fortalecimiento de áreas importante ha sido pausado, fue a inicio de año 

2014 que empieza a fortalecerse la estructura en el área de Producción, 

Mantenimiento, Calidad, Compras. 

 

1.1.1 Principales Problemas - Análisis de la Causa 

 

En la Planta de Producción es observado como el Supervisor de 

Producción es la persona al que se responsabiliza por la falta de 

cumplimiento de actividades, que son de responsabilidad de segundas 

personas o de otros departamentos.  

 

La Planta cuenta con tres Supervisores dos que rotan y uno que es 

el relevo para los cambios de turnos.  

 

El Supervisor de la Planta   en ocasiones es el mando medio que 

solucionas problemas de ingreso de personal  por atención médicas a 

situaciones de enfermedades ocupacionales.  

Operadores de Planta ellos se asignan puesto de trabajos por la 

falta de un programa de trabajo establecido, lo que ha ocasionado que 



Introducción 4 

 
 

algunos trabajadores se conviertan en un problema para mantener 

equipos de trabajo. 

 

Se ha podido detectar las alteraciones de documentos por 

descansos médicos otorgados por el IESS, el personal va a una consulta 

y el tiempo tomado es prolongado en algunos casos no retornan a laborar.  

 

Las certificaciones médicas no son entregadas en el mismo día de 

la atención, para el caso de descansos médicos que van más allá de 24 

horas han provocado desordenes en la aplicación de falta, al personal por 

no existir comunicación de doble sentido entre el mando medio y personal 

operativo. 

 

El Departamento de Recursos humano tienes serias falencias en 

su administración ya que esta administrado por una Jefatura, de 

Educación  Bachiller Contable por muchos años y con una Jubilación en 

trámite , ésta área es liderada por ella sola, a la fecha se pagan sueldos 

en dineros en efectivo, la selección de personal que ingresa a la empresa 

no es compleja, por no existir controles solidos de admisión: como 

pruebas psicotécnicas, exámenes médicos, falta de manuales de 

inducción que hagan conocer la actividad industrial de la empresa. 

 

Falta de una trabajadora Social o un Psicólogo Industrial que 

administre el departamento considerando la cantidad de empleados que 

posee. 

 

Falta de receptividad de problemas socioeconómicos del personal 

operativo, se atiende  los de  mandos medios y/o administrativos. Los 

casos de Accidentes graves son los únicos que el departamento de 

R.R.H.H. en su mayoría los soluciona, y es por la tramitación legal que se 

tiene que llevar. 

En Área de Logística, la no continuidad de la Supervisión Operativa 

hace esporádicamente que existan  grupos no realizando trabajo en 
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equipo y solo con el objetivo de hacer lo del día a día se mide mucho por 

parte de ellos: 

 

Situaciones familiares, Horario de trabajo, Desinterés y falta de 

Compromiso, Atención médicas, entre otros. 

 

Las inconformidades más destacadas son, mala manipulación de 

productos terminados. 

 

En la movilización interna de: personas, carretas que transporta 

producto terminado, carretillas hidráulicas, montacargas,  no tienen 

señalización de uso, existen algunas delimitaciones con falta de 

mantenimiento, se observa con frecuencia  carretas con escalera bajando 

productos de estibas hechas que obstaculizan el paso. Operarios se 

suben a las barandas de las escaleras en sus partes altas para alcanzar 

productos para despachos. 

 

En situaciones utilizan plataformas de estibas hechas para 

desplazarse y alcanzar otros productos. 

 

Se hace forzar el paso de carretillas con productos terminado en 

pasillos que tienen menores espacio a lo transportado, incluso aplastando 

otros productos estibados. 

 

Existe un Andén de despacho compuesto de dos puertas 

principales en la que caben 4 vehículos tipo: tracto mula, plataforma, 

camiones pequeños, los espacios entre vehículos es 50 cm como 

máximo, suelen en ocasiones los choferes de plataforma guindar 

hamacas para descansar debajo de las ruedas de los vehículos 

estacionados en sus descargas, mientras en sus costados existe 

movimiento de vehículos. 

Se descargan productos de Exportación jalando con tirantes de 

fajas en condiciones de sobre uso que podrían ocasionar accidentes. La 
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Planta tiene eliminación de aceites de máquinas por cambios. Alto nivel 

de ausentismo por: certificados médicos. 

 

De los certificados recibidos y registrados sin la experiencia de un 

Profesional en la Medicina  que a diario son entregados por los 

trabajadores que reciben atención médica por el IESS, se realiza una 

proyección de las enfermedades  y tratamiento más comunes existente. 

Como de muestra los meses del tema de investigación. 

 

Utilizando la  herramienta de la tabla del diagnóstico universal CIE 

10 y que consta de 237 páginas. El diagnóstico médico realizado, con 

código A09, si buscamos este código en la tabla se toma como ejemplos 

documentos recibidos en Diciembre del 2014. 

 

IMAGEN N° 1 

REGISTRÓ DE DESCANSOS MÉDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

Tendremos la enfermedad Cólera, No Especificado que tuvo el 

trabajador en esos días que origino un descanso de dos días. 

 

1.1.2 Objetivos de la investigación 

1.1.2.1 Objetivo General 
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1.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar  a través de una matriz de riesgos las condiciones 

actuales en la que se realizan actividades de procesos industriales. 

 

Cuantificar los tipos de riesgos existentes, elaborar acciones 

preventivas y correctivas. 

 

Establecer control mediante reporte de auditorías, los accidentes e 

incidentes dados, ejecutando aspectos como: normas, procedimientos, 

instructivos, reglamento interno y disposiciones legales. 

 

1.2 Justificación 

 

Este Trabajo de investigación de Ingeniería Industrial está 

orientado  a lo relativo del proyecto, mejoras e  implementación de 

sistemas integrados y la sostenibilidad, que involucran a personal 

operativo, materiales, máquinas y equipos, permitiéndonos conocer una 

realidad existente de los problemas en la Organización. 

Unos  de los aspectos más observados en la Empresa son los que 

se producen directamente por la falta de Gestión y Compromisos de la 

Administración.   

 

Los accidentes se dan como un evento no programado que 

interrumpe un proceso, puede ocasionar lesiones, daños o pérdidas. Del  

punto de vista del investigador todos estos aspectos negativos repercuten 

directamente en el bienestar del  trabajador; ya que si un operario es 

afectado en un accidente laboral, dependiendo del tipo y grado, le 

produce reacciones psicológicas a todo el grupo familiar convirtiéndolo en 

una persona inactiva temporalmente o definitivamente aislado de las 

actividades laborales, sociales y económicas. 
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1.3 Antecedentes 

 

La Compañía  consta con una mínima infraestructura de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, administrada por la responsabilidad de un 

Supervisor de Planta, no siendo un profesional calificado, no existe un 

departamento de Seguridad Industrial. 

 

La estructura de la empresa está dada por la responsabilidad de 

personas encabezada, una por el Gerente de planta que era el único 

profesional que manejaba la organización, el fortalecimiento de áreas 

importante ha sido pausado, fue a inicio de año 2014 que empieza a 

fortalecerse la estructura en el área de Producción, Mantenimiento, 

Calidad y Compras. 

 

En la Planta de Producción es observado como el Supervisor de 

Producción es la persona  que se responsabiliza por la falta de gestión a 

las actividades. El Supervisor de la planta en ocasiones es el mando 

medio que solucionas problemas de entradas que, por atención médica se 

realiza el personal operativo a situaciones de enfermedades 

ocupacionales; se ha podido detectar las alteraciones de documentos por 

descansos médicos no otorgados por el IESS, un ejemplo casual donde el 

personal va a una consulta médica y el tiempo tomado es prolongado; en 

algunos casos no retornan a laborar, las certificaciones médicas no son 

entregadas en el mismo día de la atención, para el caso de descansos 

médicos. Van más allá de 24 horas los provocados desordenes en la 

aplicación de falta al personal, por no existir comunicación de doble 

sentido entre el mando medio y personal operativo. 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene serias falencias en 

su administración ya que está administrado por una Jefatura de 

Educación-  Bachiller Contable por muchos años, esta área es liderada 
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por ella sola; a la fecha se pagan sueldos por roles impresos y dineros en 

efectivo. 

 

La selección de personal que ingresa a la empresa no es compleja; 

por no existir controles sólidos de admisión: como pruebas psicotécnicas, 

exámenes médicos, falta de manuales de inducción que hagan conocer la 

actividad industrial de la empresa, falta de trabajadores sociales, falta de 

receptividad de problemas socioeconómicos del personal operativo que 

se atiende con rapidez los de los mandos medios y/o administrativos. 

 

Los casos de accidentes graves son los únicos que el 

departamento de R.R.H.R. en su mayoría los soluciona, y es por la 

tramitación legal que se tiene que llevar. 

 

En el área de Logística, la  Supervisión Operativa y por la falta de 

gestión hace que existan   grupos no realizando trabajo en equipo y sólo 

con el objetivo de cumplir lo asignado en el día a día se mide: Situaciones 

familiares, Horario de trabajo, Desinterés y falta de Compromiso, Atención 

médicas, entre otros. 

 

1.4 Filosofía estratégica 

Misión 

Somos una Empresa Ecuatoriana dedicada al 

desarrollo y soluciones integrales e innovadoras de 

envases plásticos: continuamente minimizando la 

utilización de los recursos no renovables y generando 

ventajas competitivas y bienestar para nuestros 

Clientes, Colaboradores Socios, y Comunidad”. 

Visión 

La Empresa para el año 2020 será reconocida como el 

mayor fabricante de soluciones elaborados plásticos 

en el Ecuador y uno de los más importantes de la 
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región. No habremos internacionalizado con 

operaciones propias o conjuntas dentro de al menos 3 

países en la costa del Pacífico. Contamos con una de 

las plantas más avanzadas de la región, con el apoyo 

de profesionales capacitados y comprometidos con la 

Calidad y el servicio al Cliente. 

 

Políticas de Calidad 

La Empresa es una compañía innovadora dedicada a 

la manufactura de soluciones integrales en 

elaborados plásticos, nuestro compromiso con la 

optimización de recursos, el mejoramiento continuo, 

la innovación constante, el respeto para el medio 

ambiente la minimización de defectos, y la 

satisfacción de nuestro Clientes, nos inspira a 

alcanzar la excelencia en estándares de Calidad. 

 

Valores 

 

Sostenibilidad                    Honestidad 

Confianza                           Disciplina 

Respeto



 
 

 

CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

En el enunciado dado señala las formas importantes de control de 

riesgos ocupacionales, evaluando el desempeño por la seguridad y salud 

ocupacional, ayudando  en la  prevención de accidentes de  trabajo y 

enfermedades profesionales en la organización. Es por eso que se 

implementa  un Reglamento de Sistema Auditoría de Riesgos de trabajo 

SART, documento de carácter obligatorio. 

 

(Orjuela A. A., Análisis de cumplimiento técnico - legal en seguridad y 

salud ocupacional de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil en relación con el sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo, 2014). 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. no tiene desarrollado un departamento 

de seguridad industrial e higiene industrial el cual aporte con 

procedimientos y controles de prevención de accidentes e incidentes, la 

mayoría de los accidentes ocasionados en la empresa son por falta de 

conocimiento del personal. La decisión de realizar el estudio de 

factibilidad en el cual la empresa pueda implementar un sistema de 

seguridad e higiene industrial. El estudio de campo realizado utilizando 

herramientas de análisis como el método Gretener y cuadros estadísticos 

de accidentes ocurridos durante un periodo de tiempo y los datos 

obtenidos bajo un análisis Costo-Beneficios. 

 

(Eduardo, Implementación de un Sistema de seguridad e higiene 

industrial en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A., 2007-2008).
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HIDALPLAST S.A., Se comenzó por el levantamiento de la información 

mediante encuestas y observación de las actividades de los operarios y 

sus puestos de trabajo. Luego se realizó un Análisis de los Factores de 

Riesgos para cada sección. Se realizaron los estudios necesarios para 

determina el impacto que tiene cada uno de estos riesgos mediante el 

método de FINE y el método Gretener para evaluación de Riesgos de 

Incendios. Entre las soluciones propuestas esta la implementación de un 

Departamento de Ingeniería Industrial que este encargado de la seguridad 

de la planta, un Reglamento de Seguridad Industrial, una Brigada contra 

incendios para mejorar la seguridad de la planta, compra de Equipos de 

Protección Personal para ciertas áreas de la planta y la capacitación del 

personal en el uso de equipos de protección personal.  

 

(Constatine Zambrano O. F., Seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Hidalplast S.A., 2008-2009). 

 

1.5 El estado del arte 

 

Describe las investigaciones más recientes y actuales que sobre un 

tema en específico se han realizado.  

(Talavera D. G., Formando Investigadores, 2015). 

 

1.6 Antecedente histórico 

 

La Compañía  AGRICOMINSA S.A. comienza  a desarrollar  su 

actividad Industrial en el año 1977, su actividad principal fue la producción 

de envases plásticos en: Inyección, conformada por un grupo de 

empresas de diferentes Razones sociales. Estas actividades en primer 

momento buscaba la fabricación de productos plásticos que se 

comercializaría en el mercado nacional. 

La  Fabricación de productos, comienza manteniendo una 

capacidad instalada de 13 máquinas y equipos, en una área de 31000 m2 

siendo estas: una palillera Betol, dos Albe, dos Centrifugas,  tres Arburg, 
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tres Lavadoras Industriales, un compresor de aire, un molino. El personal 

Operativo y de mantenimiento en un total de 15 personas. 

 

El Sr: Eduardo Dassum  propietario y Presidente de la Empresa, es 

quien anteriormente a este tipo de actividad, fue un hombre de negocios 

dueños de locales comerciales y arrendatarios de varios inmuebles. De  

capacidad  innovadora día a  día buscaba crear productos que se puedan 

comercializar entre  ellos podemos enumerarlos: plumas, peinillas, 

protectores plásticos para motores de ventiladores de pedestal, tapas de 

presión, jaras, vasos, tarrinas, otros. 

 

Persona caracterizada por una buena relación laboral con sus 

empleados se reunía constantemente con ellos y recopilaba información 

acerca de  que producto se podría fabricaren sus investigaciones 

realizadas y con proyecciones personales, decide  adquirir máquinas 

sopladoras Kauter para PVC, con capacidad para soplar envases de ½, 1 

litro, e Inyecto sopladora Sipa con capacidad de 250 CC. Que le permite 

expandir negocios  en el área Soplado, Inyección, Inyecto Soplado, 

Serigrafía y Film.  

 

Entre los años 1985 a 1987 adquiere paulatinamente tres 

sopladoras  Kauter para PVC, con la misma capacidad de Soplado y siete 

inyectoras Arburg. Con capacidad de inyección de: ¼, ½, 1 kg. Y cualquier 

otro diseño requerido, Siendo sus principales Clientes, las grandes 

empresas fabricantes y comercializadoras de aceites. 

 

La Compañía AGRICOMINSA S.A. con la integración de  dos accionistas 

minoritarios, La  convierte  en una empresa Local, conformada por un 

grupo familiar, que es administrada hasta mediado del año 1998 en la que 

el Sr: Eduardo Dassum  por un lamentable accidente fallece y obliga  al 

grupo familiar administrar  la misma,  a la cabeza de su hijo el Ing. Andrés 

Dassum. En su primer año de Gestión. Decide  contratar a un Profesional 

en Calidad de Administrador y con el cargo de Gerente General. Para el 
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año 1999  llegan a la Empresa  varias máquinas sopladoras de PE, y una 

PE-PVC  con capacidad de 1 litro, y que fue gestión de su directivo 

anterior. Desde el año 2002  a la Actualidad su capacidad instalada sigue 

siendo estructurada con la compra de máquinas de soplado PET, 

inyectoras Husky, inyectoras Arburg, Ensambladoras de tapas 

convencionales y tapa deportivas, compresores de aire ABC, Seetec, 

Chillers, Torres de enfriamientos, Centro de maquinado de alta tecnología. 

 

1.7 Factores de riesgos observados por actividad industrial de la 

empresa. 

 

1.7.1 Factores Mecánicos 

 Espacio físico reducido. 

 Pisos irregular, resbaladizos. 

 Obstáculos en el piso. 

 

1.7.2 Factores físicos 

 Temperatura elevada. 

 Temperaturas bajas. 

 Iluminación insuficiente. 

 

1.7.3 Factores Químicos 

 Polvo orgánico. 

 Humos. 

 Gases. 

 

1.7.4 Factores Psicosociales 

 Turnos rotativos. 

 Trabajo nocturno. 

 Trabajo a presión. 
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1.7.5 Factores Biológicos 

 Elementos en descomposición. 

 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas). 

 Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, 

parásitos). 

 

1.7.6 Factores Ergonómicos 

 Sobreesfuerzo físico, por desplazamiento (con carga o sin carga). 

 Dejar cargas. 

 Levantar cargas. 

 

1.7.7 Factores de Riesgo de Accidentes Mayores 

 Manejo de inflamables y/o explosivos. 

 Recipientes o elementos a presión. 

 Sistema eléctrico defectuoso. 

 

1.8 Generalidad de la seguridad industrial 

 

La Seguridad Industrial es un campo necesario y obligatorio en 

toda empresa en el que se estudian, aplican y renuevas constantemente 

los procesos mediante los cuales se minimizan los riesgos en la industria. 

Toda industria debe tener la responsabilidad para cumplir con una serie 

de normas, principios y condiciones que deben prestarle a sus 

trabajadores.  

 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso 

de estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suelen producirse 

los accidentes para extremar las precauciones. La innovación tecnológica, 

el recambio de maquinarias, la capacitación de los trabajadores y los 

controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a la 

seguridad industrial. Sin embargo la seguridad industrial es relativa, ya 

http://conceptodefinicion.de/seguridad/
http://conceptodefinicion.de/industria/
http://conceptodefinicion.de/responsabilidad/
http://conceptodefinicion.de/innovacion/
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que a pesar de que una compañía ofrezca los más altos estándares de 

calidad, es imposible determinar cuándo sucederá un accidente, y 

también es improbable saber si la seguridad que tenga esa industria será 

la adecuada para restringir los efectos del daño causado, todo dependerá 

de la magnitud del siniestro.(Maynard, 1996). 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es el estado de 

bienestar físico  mental, y social y no meramente la ausencia de daño y 

enfermedad.   

 

1.9 Importancia de la Seguridad Industrial en la Planta Industrial 

 

El trabajo del día a día empieza con el desarrollo de actividades de 

forma habitual,  es observado como el trabajador se ha vuelto 

imperceptible a los riesgos y peligros a que está expuesto. 

 

La falta de un ente calificador en el campo de la prevención de los 

riesgos en el trabajo es necesaria a la brevedad posible. 

 

El concepto central de la seguridad e higiene del trabajo está 

basado en la protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente 

de la familia y el desarrollo de la comunidad. 

 

1.10 Fundamento legal 

 

Legislación Constitucional Relevante 

 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea 

Constituyente 2008 

 

Sección tercera. 

Formas de trabajo y su retribución 

 

http://conceptodefinicion.de/magnitud/
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Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

1.11 Norma: decreto ejecutivo 2393. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de Los Trabajadores 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Este decreto consta del Art. 193  y se han seleccionados 

algunos importantes.  

 

Art.1. Ámbito De Aplicación.-Las disposiciones del presente 

reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

Art.11.Obligaciones De Los Empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 
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Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. Organizar y facilitar los 

Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción 

a las normas legales vigentes. 

 

Art.13.Obligaciones De Los Trabajadores.- Participar en el  

control de  desastres, prevención  de  riesgos  y   mantenimiento de  la  

higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 

Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público. 

 

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

Aparatos, Máquinas Y Herramientas Instalaciones De 

Máquinas Fijas 

 

Art.73. Ubicación.- En la instalación de máquinas fijas se 

observarán las siguientes normas: 

 

Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que 

permita su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para 

soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles. Su anclaje será 

talque asegure la estabilidad de la máquina y que las vibraciones que 

puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, ni importen 

riesgos para los trabajadores. 

 

Art.76.Instalación De Resguardos Y Dispositivos De 

Seguridad.- Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de 
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transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, pensante, abrasiva y proyectiva en que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 

resguardos u otros dispositivos de seguridad. Los resguardos o 

dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente podrán ser 

retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que 

así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán 

inmediatamente repuestos. 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2015). 

 

1.12 Guía de elaboración de manuales de BPM 

 

La Planta Industrial por fabricar productos que son envases para el 

almacenamiento de producto de consumo masivo tales como: Agua, 

Gaseosas, Lácteos, Aceite vegetal, Energizantes, etc. 

 

1.12.1 Presentación de la Empresa 

 

Razón Social y Ubicación. 

 

Generalidades 

 Objetivos de la aplicación de las BPMs. 

 Alcance de las BPM en la empresa. 

 Misión de la empresa en cuanto a las BPM. 

 

1.12.2 Edificios e Instalaciones 

 

Entorno de los Alrededores. 

Descripción de las delimitaciones de la Planta (linderos, patios, 

áreas verdes, área vehicular). 
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Instalaciones Físicas (techos, paredes, pisos, ventilación, 

iluminación, ventanas puertas. Instalaciones sanitarias (servicios 

sanitarios, baños, lavamanos, vestidores, instalaciones para desinfección 

de equipo de protección y uniformes, tuberías, tratamientos de 

instrumentos de mano. 

 

1.12.3 Servicios de la Planta 

 Abastecimiento de agua. 

 Desechos de líquidos. 

 Manejo de desechos líquidos y drenajes. 

 Identificación y tratamientos de estas. 

 Desechos sólidos. 

 Eliminación de basura. 

 Manejo de sólidos industriales. 

 Energía. 

 Iluminación. 

 Ventilación. 

 

1.12.4 Equipos y utensilios 

 

Limpieza y desinfección (descripción del programa, instalaciones, 

equipos, utensilios, personal e insumos, descripción de equipos y 

utensilios). 

 

Diseño, mantenimiento preventivo 

 

Recomendaciones específicas para un buen mantenimiento 

sanitario. 

 

1.12.5 Personal 

 Higiene. 

 Requisitos del personal. 
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 Higiene del personal. 

 Equipos de protección (vestimenta) 

 Flujo de personal de planta 

 Salud del personal. 

 Certificado de salud. 

 Procedimientos de manejo de personal enfermo durante el 

proceso. 

 

1.12.6 Controlen el proceso y en la Producción 

 

Control de calidad del agua, control de calidad y registros de la 

materia prima e ingredientes: 

 

 Manejo de las materias primas. 

 Descripción de las operaciones del proceso. 

 Registros de parámetros de operación o control durante el proceso. 

 Empaque de producto. 

 

1.12.7 Almacenamiento del producto 

 

Descripción general de las condiciones de almacenamiento o 

bodegas: 

 

 De las materias primas. 

 Empaque. 

 Producto terminado. 

 Materiales de limpieza y satirizante. 

 

1.12.8 Control de Plagas (descripción) 

 Consideraciones generales. 

 Como entran las plagas a una planta. 

 Métodos para controlar las plagas. 
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1.12.9 Anexos 

 Registros sanitarios. 

 Fichas técnicas de insumos y de empaque. 

 Plano de planta. 

(Molina Villagomez, 2014) 

 

1.13 Ley SART Ecuador 

Historia del SART antes de su creación y después de ella 

 

Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

 

Ahora el objetivo del IESS a través de la implementación del SART 

es asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de 

Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad 

y Salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo 

lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales de seguridad, poniendo énfasis en  el compromiso del 

patrono para cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de 

políticas y procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia 

de su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad cuando durante 

la ejecución de sus actividades en la organización y puedan de alguna 

manera llevar este mensaje a sus hogares y comunidad. 

Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas 

por el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
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pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos 

expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones 

preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos; de igual 

forma debemos asegurar que los sitios de trabajo sean cada vez más 

seguros y que de igual forma todos trabajemos cuidando de nuestra salud 

y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen al interior de 

las organizaciones.  

 

El papel del IESS y el Reglamento de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo. 

 

La Constitución de la República se establece que toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, 

para dar cumplimiento a esta disposición y otras que rezan en varios 

cuerpos legales vigentes, en aspectos  técnicos en materia de seguridad  

y salud el IESS el 7 de Octubre del 2010  mediante la resolución CD 333 

pone en marcha el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo. Con ello 

todas las empresas u organizaciones inscritas en este organismo deben 

cumplir con sus sistemas de gestión y que sus planes se ajusten al 

diagnóstico en esta materia. 

 

Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. Terminología. 

 

El control de riesgos laborales que puedan afectar la salud de los 

trabajadores y los bienes de las organizaciones, se sustentan en tener 

uniformidad en los términos y definiciones que intervienen en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST) y en su marco 

legal de control “Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo - SART”, 

ya que de esta manera se logra unificar los criterios de evaluación. 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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Para una aplicación del SG-SST con cumplimiento del SART, es 

necesario que el técnico, encargado o responsable de SST, conozca 

estas definiciones, muchas de ellas tienen relación directa con la 

normativa vigente, siendo las más importantes: Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  Decisión 584;  Reglamento del 

Instrumento Andino 957; Resolución CD 390; Resolución CD 333; 

Acuerdo ministerial 203; Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

En el sector voluntario se cuenta también con normas de referencia 

como OHSAS18001, que cuentan también con términos y definiciones 

reconocidos a nivel internacional. 

 

Algunas definiciones críticas que deberían incluirse dentro del SG-

SST son: 

 

Planificación: Es un modo ordenado y explícito de proceder, con 

el objeto de diseñar, establecer e implementar los elementos del SG-SST, 

bajo la forma de un proceso y que facilita la toma de decisiones sobre la 

realidad del entorno. Cuando se habla de Planificación, se sobreentiende 

que es Integral para el SST. 

 

Organización: Consiste en la conformación de las unidades, 

estructuras o equipo de trabajo, con el propósito de encontrar soluciones 

y mejoras efectivas en los elementos y subelementos del SG-SST y para 

mantener la seguridad y salud de las personas de la organización. 

 

Medición: Conjunto de elementos interrelacionados (humanos, 

tecnológicos y medio ambiente) que interactúan a través de operaciones 

para determinar el valor de una magnitud. 

http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/
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Identificación: es la acción y efecto de identificar los factores que 

intervienen en el ambiente de trabajo de forma individual y colectiva y que 

pueden ser causantes de incidentes, accidentes y/o enfermedades de 

trabajo. 

 

Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado a 

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

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado al mismo fin. 

 

Vigilancia de la salud: es la actuación coordinada con las 

diferentes disciplinas de SST de la organización, para la investigación, 

análisis de datos, obtención de estadísticas, vigilancia epidemiológica, 

encuestas de salud, reconocimientos médicos específicos; atención de 

urgencias y; la promoción de la salud laboral. 

 

1.14 Implicaciones de los cambios normativos en las empresas de 

Ecuador 

A pesar de que la legislación en materia de seguridad y salud tiene 

mucho tiempo en el país, recién en los últimos 3 años el gobierno a través 

de su cartera de Relaciones Laborales y el IESS principalmente han 

puesto mucho énfasis en controlar el cumplimiento de la legislación en los 

diferentes sectores productivos realizando auditorías de verificación del 

cumplimiento  de los requisitos legales y su adecuada implementación, 

con esto se pretende que las empresas realicen gestión de Seguridad y 

Salud, con planes y programas con una base técnica, seguimiento y 

control. 

Un resumen de las obligaciones de los empleadores es: 

 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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1. Cumplir las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y demás normas vigentes en materia de prevención 

de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias de prevención que puedan 

afectar la salud o el bienestar de los trabajadores. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las áreas de trabajo. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestuario adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva. 

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores. 

 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, deberá ubicarlo en 

otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. 

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, los 

deberes y derechos de los trabajadores. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa. 
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un 

ejemplar del Reglamento y a cada trabajador un ejemplar del  Reglamento 

Interno de SSO de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones externas e internas. 

 

14. Notificar a las autoridades de trabajo y al IESS, de los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los 

informes que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

(Ley Sart Ecuador, 2014) 

 

1.15 Ordenanza municipal 

 

Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y 

Disposición Final de Aceites Usados. 

 

Publicada en el Diario el Universo el 11 de septiembre del 2003 

cuyos objetivos son:  

 

Establecer la responsabilidad que tienen los generadores y 

transportadores de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, para 

una recolección adecuada, transporte y/o disposición final de los mismos. 

Determinar las normas que se deben seguir para la recolección, 

transporte y disposición final de los aceites usados. 
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Establecer como medios adecuados de disposición final de aceites 

usados; la incineración, previo cumplimiento del proceso respectivo, que 

no afecte al medio ambiente. (Diario el Universo). 

1.16 Glosario de términos 

 

Rebaba.- Cuerpo plástico desprendible en un envase este es: 

Superior, Inferior, Central.  

 

Setéo.- Control referencial de parámetros en un proceso. 

 

Presoplado.- Acción primaria de soplo prepara manga a su 

formación final. 

 

Soplado.- Acción de estirado y moldeo de manga plástica caliente 

en un formato de  molde. 

 

Desgasificación.- Eliminación de presencia de aire previo a un 

desmolde de un envase. 

 

Inyección.- Acción de llenado y moldeo de perfil plástico caliente 

en un cuerpo 

 

Punto negro.- Presencia de cuerpo extraño de color negro en el 

envase producido se ese clasifica este producto como defectuoso. Estos 

pueden ser  casi imperceptibles a muy notorios. 

 

Rayado.- Es evidenciado por una línea transparente que no resiste 

prueba de impacto. Envase (se abre), estas pueden ser en alto y bajo 

relieve. 

Tono: Apariencia uniforme en el color  de un envase. 

Envases estándar.- Envase muestra aprobado por el Cliente que 

cumple todos los atributos. 

Perlado.-Apariencia blanquinosa de pared del envase, dada por 

exceso de temperatura en el proceso.



 

CAPITULO II 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Tipos de investigación utilizados 

 

El estudiante para la elaboración de un perfil de investigación utiliza 

concepto científico tales como: Documental, Exploratoria, Descriptiva, 

Visual entre otros. 

 

2.2 Documental 

 

Para este aspecto empleando información histórica recogida de 

personal más antiguo de la Planta se puede determinar que: No existen 

registros estadísticos confiables de Seguridad y Salud Ocupacional los 

más comunes existente son los certificados médicos que con dificultad de 

búsqueda se los puede obtener al momento, otros informes no existen, 

material cartográfico, archivos personales a nivel de la Supervisión es un 

problema no hay oficina se utiliza un archivador que es ubicado en algún 

lugar de Planta, tecnológicos, simbólicos y objetos materiales. 

 

2.3 Exploratoria 

Ante la evidencia visual, física y sondeo de casos palpados de una 

serie de problema es lo que llevo a describir los principales casos 

existentes. 

 

2.4 Descriptiva 

Se procede a describir los fenómenos o una situación, en una 

circunstancia de sucesos, Enfatizando los aspectos cuantitativos. 
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2.5 Principales Causas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Mediante la inspección física que se realiza en las instalaciones de 

la Organización, se observan un sin número de problemas los que se 

deben evaluar y ejecutar un Plan de acción correctivo, de corto o mediano 

plazo con priorizaciones, con la urgencias del caso debe existir un 

departamento de Seguridad Industrial : De los evaluados como urgente 

son:  

 

Causa1.Ausentismo por atención médica. 

 

Causa 2. Accidentes al que está expuesto personal.  

 

Causa 3. Falta de herramienta para el trabajo operativo. 

 

Causa 4. Áreas de tránsito de producto terminado obstruidas por 

infraestructuras no bien diseñadas. 

 

Causa 5. Falta de señalización de vías de acceso en la 

transportación de  producto terminado en planta y bodegas. 

 

Causa 6. Falta de espacio físico en parqueadero para personal, 

transportista y visitantes. 

 

Causa 7. Existencia de canales de drenaje de aguas lluvias en el 

interior de la planta en mal estado. 

 

Causa8. Existencias de canales con tuberías de agua de 

enfriamiento y aire comprimido en el interior de las áreas de  la planta. 

Causa 9. Existencia de banco de trasformadores de 220-360-480 

voltios en el interior de la Planta de producción. 
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Causa 10. Falta de Control en el ingreso y salida del Personal. 

 

Causa 11. Falta de espacio físico para el desalojo de pallet  

dañados. 

 

Causa 12. Falta de mantenimiento y espacio físico para contenedor  

de desperdicio. 

 

Causa 13. Personal no calificado para el manejo de montacargas. 

 

Causa 14. Incumplimiento de los operadores en asignarse puestos 

de trabajo. 

 

Causa 15. Medición de factores de riesgos como (polvo, ruido, 

temperaturas). 

 

Causa 16. Falta de compromiso, problemas de aptitud con 

personal de  Planta. 

 

Causa 17.Falta de EPP (Camisetas, pantalón, botas, orejeras, 

gafas, mono gafas, guantes, mandiles, mascarillas). 

 

Causa 18. Falta de Orden y limpieza. 

 

Causa 19. Falta de mantenimiento de extintores. 

 

2.6 Categorización de Empresas 

La Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de 

Relaciones Laborales emitió un documento en el cual se 

han categorizado a las empresas por sectores y actividades 

productivas en una escala del 3 al 9. 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
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CUADRO 1 

CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Fuente: Higiene Industrial Ambiente 

Elaborado por: http://www.higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-

emergencia-quito-guayaquil-cuenca-ecuador.php?tablajb=reglamentos&p=18&t=Riesgos-de-las-empresas.&. 

 

CUADRO 1  

SITUACIÓN DEL RIESGO OCURRE 

 

LA SITUACIÓN DEL RIESGO OCURRE (Valores 
de Exposición del empleado a un riesgo dado) 

Prioridad VALOR 

Continuamente (Muchas veces al día) 1 10 
Frecuentemente (1 vez al día) 2 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana – 1 vez/mes) 3 3 
Irregularmente (1 vez al año) 4 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido 5 1 
Remotamente posible (no se conoce que haya 
ocurrido) 

6 0,5 

 
Fuente: Slideshare 

Elaborado por: http://es.slideshare.net/chavezuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgos 

 

Diagrama Causa – Efecto 

 

También conocido como “Diagrama Espina de Pescado” es una 

técnica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que puedan 

estar contribuyendo para que él ocurra. Construido con la apariencia de 

una espina de pescado, esta herramienta fue aplicada por primera vez en 

1953, en el Japón, por el profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru 

Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, 

cuando discutían problemas de calidad. 

 

Leve riesgo 3 y 4 

Mediano riesgo 5 y 6 

Alto riesgo 7- 8 y 9 

La actividad industrial de proceso de productos plásticos que elabora 
Agricominsa S.A. me permite calificarla en el siguiente status. 7 



Metodología de la investigación  33 
 

 

 

GRÁFICO N° 1 

MATRIZ CAUSA-EFECTO 

Falta de 

control, existencias 

de riesgos

Maquina

Materiales

Metodos

Mano de obra

Miscelaneos

1 ( 1 ) 

17( 1 )  

2 ( 5 )

                14 ( 2 )

                15 ( 1 ) 

 16 ( 1 )
                ( 3 ) 12

11( 1 )

3 ( 5 )

9 ( 1 )

                 4 ( 1 )

                8 ( 2 )

10 ( 1 )

                18 ( 1 )  

13 ( 3 ) 6 ( 3 )

19 ( 4 )

7 ( 4 )

                5 ( 2 ) 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 

2.7 Localización de empresa 

La Empresa AGRICOMINSA S.A. está localizada en la Provincia 

del Guayas Cantón Guayaquil, En la calle Carlos Guevara Moreno entre 

Av. Cenáculo  calle  y La Joya de los Sachas calle 27A N-O  en la 

Parroquia Pascuales, frente a la compañía de cerveza Brama Ecuador. 

 

CUADRO 2  

NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA PLANTA 

Áreas  

Administración Oficinas 18 

Administración Producción 
Personal Operativo Planta 
Mandos Medios 
Operadores PET 

7 
82 
6 
6 

Calidad 9 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 
 
 
 

 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población. 

 

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza. 

Suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

  

q =Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 

es decir, es 1-p. 

N = Universo. 

e = Error de estimación. 

n = Tamaño de la muestra. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra en una encuesta a 

realizada al personal operativo de Planta en un total de 

180trabajadoresconsideramos la tabla estadística siguiente: 

Z 2= 3.84 

p= 0.5 

q=1-p =1-0.5 = 0.5 

N= 10 

Ventas 
Administración Ventas 
Caja 
Facturación 

3 
3 
1 
2 

Logística 17 

Administración Mantenimiento 
Mantenimiento Periféricos 

2 
3 

Mantenimiento Proceso 6 

Taller Mecánico 9 

Generales 6 

# de  Empleado 180 
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e2=0.0025 

n=? 

𝑛 =
(3.84)(0.5)(0.5)(180)

(180)(0.0025) + (3.84)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
17.28

(0.405) + (0.96)
=

17.28

1.365
= 12.65 

 

Para el caso de la toma de muestra se debe encuestar 12.65 

personas. 

 

CUADRO 3  

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 
POR NIVELES DE CONFIANZA 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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IMAGEN N° 2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE  LA PLANTA 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: http://googlemaps.com 



Metodología de la investigación  37 
 

 

 

CUADRO 4  

ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

Alto nivel de ausentismo por descansos médicos (Presunción, 

Realizan Actividades Personales) 
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IMAGEN N° 3 

PROBLEMA N° 1

Problema 1. 

Mes Ausentismo % % Aculumado 80-20

jun-14 51 39% 39% 80%

may-14 32 24% 63% 80%

mar-14 17 13% 76% 80%

abr-14 16 12% 89% 80%

feb-14 15 11% 100% 80%

131 100%
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80%
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100%

0

20

40

60

80

100

120

140

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Ausentismo

%

% Aculumado

80-20

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

Conclusión: Como demuestra la gráfica tenemos que bajo la zona 

del porcentaje acumulado  y que se intercepta con la barra 80-20, bajo 

esta área se encuentra dos meses: Mayo/14, Junio/14, con problemas de 

alto nivel de Ausentismo,  que son los que deben priorizar investigación. 
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Edison 
Reyes; 2; 

11% 

Carlos 
Quiñonez; 

2; 11% 

Miguel 
Belayo; 4; 

22% 

Luis 
Navarrete; 2; 

11% 

Marcos 
Alava; 3; 

17% 

Victor 
Guerrero; 

2; 11% 

Alexis 
Peralta; 1; 

6% 

William 
Mazón; 
2; 11% 

Asignacion de maquina no controladas 

CUADRO 5  

INCUMPLINIENTO DE LOS OPERADORES EN ASIGNARSE PUESTO 

DE TRABAJO 

 

Operador 
# de Asignaciones 

que no son 
contraladas 

M1 M4 M11 M15 UNIV. 1 SIDEL 2 

Edison Reyes 2 │ 
 

│ 
   

Carlos Quiñonez 2 
 

│ 
 

│ 
  

Miguel Balayo 4 
 

│ │ │ 
 

│ 

Luis Navarrete 2 │ 
   

│ 
 

Marcos Álava 3 
   

│ │ │ 

Víctor Guerrero 2 
  

│ 
  

│ 

Alexis Peralta 1 │ 
     

William Mazón 2 
  

│ 
  

│ 

Total   de                 
Operadores 

18 

       
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

GRÁFICO N° 2 

ASIGNACIÓN DE MÁQUINA NO CONTROLADA A LOS OPERADORES 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 
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2.8 Tipos de accidentes e incidentes 

 

CUADRO 6  

ACCIDENTES COMUNES EN SOPLADORAS DE POLIETILENO 

 

Accidentes 

Tipos de Accidente Causas 

Fracturas en 
extremidades superiores 

Operador de maquina o ayudante retiran  
envases que se enredan en el Transportador 
o desbarbador  con maquina en 
funcionamiento. 

Cortes en los dedos de 
las manos  

Ocasionado por la manipulación de cuchillo 
en cortes en el rebabiado de envases. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

CUADRO 7  

ACCIDENTES COMUNES EN MOLINOS Y CORTADORA 

 

Accidentes 

Tipos de 
Accidente 

Causas 

Heridas de corte y 
fracturas en las  
manos 

Se utiliza un equipo de cortes de tortas de resinas 
de polietileno y polipropileno fabricado 
artesanalmente, falta de resguardo. 

Rotura de cabeza 
Se realiza actividades de limpieza en molinos con  
bocas receptoras del scrap, con forma sobresaliente 
y elevada. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

CUADRO 8  

ACCIDENTES DE EMPRESA DE SERVICIOS 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

Accidentes 

Tipos de Accidente Causa 

Muerte 
Falta de Seguridad Industrial  y equipo de 
protección por Empresa Contratistas. 
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CUADRO 9  

INCIDENTES COMUNES EN BODEGA Y PLANTA 

 

Incidentes 

Tipos de 
Incidentes 

Causa 

Inflamación de 
tanque de gas 

Falta de mantenimiento al equipo de flameo 
(recambio). 

Conatos de 
incendio en líneas 
de producción, en 
resistencias 
eléctricas de 
cabezal 

Por la falta de mantenimiento correctivo o 
preventivo. 

Conato de incendio Falta de control y seguridad por empresa contratista 
en obras civiles.  

Lesiones hechas 
por carretillas 
hidráulicas, 
montacargas 

Falta de espacios físicos, para equipos y personas, 
falta de demarcación. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

CUADRO 10  

HISTÓRICOS DE ACCIDENTES EN LOS ULTIMOS 22 AÑOS 

 

Años Accidente 
Status del 

Accidentado 
Máquina Frecuencias 

1992 

Amputación de 
mano derecha 

Discapacitado en el  
35% 

Inyectora 
Arburg 

1 

1993 

Amputación de 
mano derecha 

Discapacitado en el  
35% 

Inyectora 
Arburg 

1 

2002 

Fractura de 
dedos pulgar, 
meñique, anular 
en mano 
derecha 

Indemnización 
definitiva 

Sopladora 
Kauter 

1 
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2009 

Herida en el ojo 
izquierdo 

Discapacitado en el  
30% 

Torno 

1 

2011 

Fractura con 
deformación y 
rigidez del dedo 
medio 

Trabajador no 
registra su 
accidente por su 
doctrina religiosa 

Cortadora 
de Torta de 
polietileno 1 

2013 

Fractura de dedo 
en mano 
derecha 

Falta de 
concientización del 
personal Operativo 

Sopladora  
Magic 11-15 

3 

 Total de Accidentes 8 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

CUADRO 11 

 ACCIDENTES DE LOS ULTIMOS 8 MESES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

Meses Accidente Frecuencias 

Junio-2014 Fractura de pie derecho al ir acompañando 
a operador sentado a su derecha y bajarse 
al andar. 

1 

Julio-2014 Herida en mano derecha  en cortadora de 
tortas. 

1 

Agosto-
2014 

Herida y fractura en mano derecha 
sopladora de Polietileno. 

1 

Enero-2015 Descarga eléctrica a mecánico por uso de 
celular en el interior de tablero. 

1 

Enero-2015 Herida en la palma de la mano derecha por 
cargar cuchillo y halar envoltura. 

1 

 5 
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2.9 Medición de ambiente laboral 

 

CUADRO 12  

 ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DE PLANTA 

Criterio: Para conocer el Ambiente Organizacional de la 
Empresa y con la limitación de tiempo otorgado a los 
operadores  no se pudo trabajar con el tamaño de la muestra 
calculada, se escogieron un grupo de 8Operadores como una 
muestra simple de todas las áreas de Producción. 

C
a
lific

a
c
ió

n
 

A
s
ig

n
a

d
a

 

P
re

g
u
n
ta

s
. 

C
o
n
te

s
ta

d
a

 

El formato siguiente diseñado a la realidad de los problemas 

1. Muy 
deficiente 

2.Deficiente 3. Mejorable 4.Correcta 

1. La Administración de la empresa muestra su preocupación 
por las condiciones de trabajo del personal. 

2 6 

   

 X   
 

  

   

2. Están definidas funciones y responsabilidades del personal 
con mando para prevenir riesgos laborales. 

2 6 

   

 X     

   

3. Los trabajadores reciben información de cómo deben hacer 
su trabajo. 

2 8 

   

 X     

   

4. Se realizan control periódicos de salud. 2 8 

   

 X     

   

5. Las distancias de las vías de circulación de personas, 
materiales,  vehículos no son suficiente. 

2 8 

      

 X     

6. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones 
peligrosas. 

4 8 

   

   X   

   

7. Existen dispositivos de parada de emergencia. 4 8 

   

   X   
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8. El Operador  ha sido adiestrado en el manejo de la máquina. 1 6 

   

X      

   

9. Existe un Manual de instrucciones donde se especifique 
como realizar de manera segura las operaciones. 

3 8 

   

  X    

   

10. Las herramientas son de buena calidad. 2 8 

   

 X     

   

11. Los trabajadores están adiestrado en el manejo de las 
herramientas. 

2 6 

   

 X     

   

12. las herramientas cortantes se protegen con protectores 
adecuados cuando no se utilizan. 

    2    6 

   

 X     

   

13. El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados. 2 8 

   

 X     

   

14. Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas. 4 5 

   

   X   

   

15. Las tomas de corriente, clavijas, etc., disponen de una 
protección  mínima para las condiciones de utilización. 

2 7 

   

 X     

   

16. Se utiliza compresores. 1 8 

   

X      

   

17. Las botellas  de gases se transporta en carretillas 
adecuadas. 2 6 

   

 X     

   

18. Se realiza almacenamiento o utilización de gases. 4 8 
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 X   
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   X   

   

19. Los sistemas de extracción tienen depuradores o filtros. 4 5 

   

   X   

   

20. El ruido en el ambiente de trabajo produce molestias. 3 7 

   

  X  
 

 
 

 

21. El trabajo exige un esfuerzo físico. 2 8 

   

 X   
 

 
 

 

22. El manejo manual de carga es frecuente. 2 8 

 

 X   
 

  

   

23. El ritmo de trabajo  es fácilmente alcanzable por un 
trabajador con experiencia. 

4 6 

 

   X 
 

  

   

24. El trabajo que se realiza es a turnos. 2 8 

 

 X   
 

  

   

25. El trabajo implica turnos nocturnos. 2 8 
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CUADRO 13  

 VALORACIÓN DE PREGUNTAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 

Preguntas # Calificación 
8                             

Personas escogidas 
% 

14 4 5 62,5 

19 4 5 62,5 

1 2 6 75 

2 2 6 75 

8 1 6 75 

11 2 6 75 

12 2 6 75 

17 2 6 75 

23 4 6 75 

15 2 7 87,5 

20 3 7 87,5 

3 2 8 100 

4 2 8 100 

5 2 8 100 

6 4 8 100 

7 4 8 100 

9 3 8 100 

10 2 8 100 

13 2 8 100 

16 1 8 100 

18 4 8 100 

21 2 8 100 

22 2 8 100 

24 2 8 100 

25 2 8 100 

 
89% 

Total de preguntas respondida 178 

Total de preguntas encuestadas 200 



Metodología de la investigación  47 
 

 

 

GRÁFICO N° 3 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 
 

2.10 Evidencias de Condiciones Inseguras en la Planta 

IMAGEN N° 4 

EVIDENCIAS DE CONDICIONES INSEGURAS EN LA PLANTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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IMAGEN N° 5 

CARRETILLAS, PALLET, BLOQUEAN VÍAS DE ACCESOS EN 

BODEGAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

 

 

IMAGEN N° 6 

DESORDEN EN PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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IMAGEN N° 7 

CHOFERES DESCANSAN DEBAJO DE LAS PLATAFORMAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 
 

IMAGEN N° 8 

PERSONAL SIN UNIFORMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

 

Instalaciones en mal estado Falta de iluminación 
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IMAGEN N° 9 

FALTA DE EPP AL PERSONAL DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

Conclusión: Como demuestra la gráfica tenemos que bajo la zona 

del porcentaje acumulado  y que se intercepta con la barra 80-20, bajo 

esta área se encuentra tres departamentos con problemas de falta de 

EPP,  que son los que deben priorizar solución. 

 

 

 

 

Problema 17.

Persinal de planta/Area
# de 

personas
%

% 

Acumulado
80-20

Planta 94 67% 67% 80%

Logistica 17 12% 79% 80%

Taller macanico 9 6% 85% 80%

Calidad 7 5% 90% 80%

Mantenimiento Procesos 7 5% 95% 80%

Ventas 4 3% 98% 80%

Mantenimiento perifericos 3 2% 100% 80%

Total 141 100%
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Area: Bodega de producto terminado

Desorden del area en fines de semana

Desorden 

observados

N° de 

desorden
31/08/14 07/09/14 14/09/14 21/09/14 28/09/14 05/10/14

Carretillas mal 

ubicadas
21 3 5 3 5 2 3

Producto 

terminado que 

dejan caer

13 2 2 1 3 2 3

Escaleras mal 

ubicadas
7 1 1 2 1 1 1

Personal sin 

EPP
28 5 5 4 4 5 5

Total de 

desoden
69

Carretil las mal 
ubicadas

30%

Producto 
terminado que 

dejan caer

19%

Escaleras mal 
ubicadas

10%

Personal sin EPP
41%

Típos de desorden en fines de semana

CUADRO 14  

 FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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CUADRO 15  

DESCANSO MÉDICOS POR ENFERMEDAD (MARZO 2014) 

VIGILANCIA DE SALUD 

CONTROL DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD LABORAL 
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CUADRO 16  

DESCANSO MÉDICOS POR ENFERMEDAD (ABRIL 2014) 

VIGILANCIA DE SALUD 

CONTROL DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD LABORAL 
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CUADRO 17  

DESCANSO MÉDICOS POR ENFERMEDAD (MAYO 2014) 

VIGILANCIA DE SALUD 

CONTROL DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD LABORAL 
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CUADRO 18  

DESCANSO MÉDICOS POR ENFERMEDAD (JUNIO 2014) 

VIGILANCIA DE SALUD 

CONTROL DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD LABORAL 
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2.11 Procedimiento identificación, medición y evaluación de 

riesgos 

 

Se utilizará el método William Fine. La fórmula del grado de 

peligrosidad utilizada es la siguiente: 

 

𝑮𝑷 = 𝑪 × 𝑬 × 𝑷 

 

Dónde:  

GP:Grado de Peligro 

C: Consecuencias  

E: Exposición  

P: Probabilidad 

Grado de peligro 

 

El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 

medio de la observación en campo y se calcula por medio de una 

evaluación numérica.  

 

Considerando tres factores: las consecuencias de un posible 

accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la 

probabilidad de que ocurra la secuencia completa del accidente y sus 

consecuencias. 

 

2.12 Consecuencias 

 

Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor 

de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla:  
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CUADRO 19  

 GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 
(Valores de consecuencia de un riesgo dado) 

VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto 
de la actividad. 

100 

Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000. 50 

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares. 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez 
permanente). 

15 

Lesiones con bajas no graves. 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. 1 
 
Fuente: Slideshare 
Elaborado por: http://es.slideshare.net/chavezuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgos 
 
 

2.13 Exposición 

 

Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el 

primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

 

CUADRO 20  

LA SITUACIÓN DEL RIESGO OCURRE (VALORES DE EXPOSICIÓN 

DEL EMPLEADO A UN RIESGO DADO) 

 

LA SITUACION DEL RIESGO OCURRE (Valores de 
Exposición del empleado a un riesgo dado) 

VALOR 

Continuamente (Muchas veces al día). 10 

Frecuentemente (1 vez al día). 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana – 1 vez/mes). 3 

Irregularmente (1 vez al año). 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido. 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido). 0,5 
 
Fuente: Slideshare 
Elaborado por: http://es.slideshare.net/chavezuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgos 
 

 
2.14 Probabilidad 

Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el 

http://es.slideshare.net/chavezuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgos
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tiempo, originando accidente y consecuencia. Para esta categorización se 

deberá utilizar la siguiente tabla: 

 

CUADRO 21  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 

 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 
INCLUYE LA CONSECUENCIA 

VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la 
situación de Riesgo. 

10 

Es completamente posible, no es raro que ocurra posibilidad 
del 50%. 

6 

Sería una secuencia o coincidencia rara. 3 

Sería una coincidencia remota pero posible, se sabe que ha 
ocurrido. 

1 

Extremadamente remota pero posible, no ha pasado en 
años. 

0,5 

Prácticamente imposible (posibilidad de 1 en 1000.000). 0,1 
 
Fuente: Slideshare 
Elaborado por: http://es.slideshare.net/chavezuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgos 

 

2.15 Clasificación del grado de peligro (GP) 

 

Finalmente una vez aplicada la fórmula para el cálculo del Grado 

de Peligro:  

𝑮𝑷 = 𝑪 × 𝑬 × 𝑷 

Su interpretación se la realiza mediante el uso de la siguiente tabla:  

 

CUADRO 22  

INTERPRETACIÓN DEL VALOR ÍNDICE DE WILLIAM FINE 

 

INTERPRETACION DEL VALOR ÍNDICE DE W FINE INTERPRETACION 

0 < GP < 18 Bajo 

18 < GP < 85 Medio 

85 < GP ≤ 200 Alto 

GP > 200 Crítico 
 
Fuente: Slideshare 
Elaborado por: http://es.slideshare.net/chavzuras/procedimiento-identificacin-medicin-y-evaluacin-de-riesgo



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Mediante  la lista de Chequeo de requisitos técnico legales de 

obligado cumplimiento. 

 

Agricominsa, su Gestión Administrativa se encuentra 

profundamente preocupada por empezar un sistema de seguridad y salud 

ocupacional, a la fecha se ha manejado dentro de los asesoramientos 

legales del bufete de abogado de la empresa. 

 

Tiene establecida su política de acuerdo a la naturaleza de su 

actividad industrial y a la magnitud de  los riesgos en cadena que podrían 

darse, considerando de por medio la inversión de recursos y apegado a 

cumplir la legislación del Estado Ecuatoriano. 

 

El análisis de la situación presente  tiene como razón de ser, el 

conocer con exactitud cuál es la realidad actual de la empresa y cuáles 

son sus fortalezas y debilidades, estará definida por la cultura de la 

empresa para esto se desarrollara un plan de actividades con propuesta 

de mejoras definidas en el numeral 3.2. 

 

Orientada a alcanzar objetivos determinara y enumerara 

actividades a personas que tengan delegación de autoridad para la 

ejecución de actividades y otorgara todo el empoderamiento para la 

sociabilización de las relaciones en la estructura organizativa. 

 

La empresa y los departamentos al mantener un  tipo de 

organización se la puede Clasificar en: Organización de grupos de trabajo 
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y/o Organización Mixta estos grupos están constituido por mandos 

medios(Gerentes, Supervisores, encargados de Áreas y Personal 

Operativo que se reúnen y planifican acciones correctivas y preventivas, 

ejecutan y evalúan resultados. Se aprovecha la experiencia habida en el 

campo existiendo en la gran mayoría autonomía propia en control 

constante de un cargo gerencia. Este esquema establecido está también 

definido como un: sistema de gestión. 

 

IMAGEN N° 10 

FORMATO DE AUDITORÍA N°6 
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AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES A CARGO DEL MRL 

 



Propuesta 62 
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Fuente: MSc., Jaime  Vaneas Izquierdo.  

Elaborado por: http://jviconsultoria.com/newsite/wp-content/uploads/2014/07/Curso-Auto-Auditorias-
SART.pptx 
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GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

3.1 Integración e implantación 

 

En este plan de Propuesta de implementación se incluirán medidas 

para la difusión a través del Instructivo de Aplicación del reglamento 

para el sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo  asegurando  el 

cumplimento operativo del mismo. La  aplicación de un proceso nos 

conduce a definir qué hacer, como hacerlo, y como evaluarlo antes y 

después de llevarlo a cabo: 

 

Realizar capacitación de acuerdo a los  riesgos  en cada área de 

trabajo y líneas de producción elegida. 

 

Realizar evaluación de eficiencia en capacitaciones. 

 

Registros, Control y aplicación de normas y/o procedimientos 

socializarlos. 

 



Propuesta 72 
 

 

CUADRO 23  

 VALORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE TRABAJO 

MODELO ECUADOR (SART) 

 

Empres: AGRICOMINSA         RUC:   

Ciudad: GUAYAQUIL   INDICE DE EFICACIA 
TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 

Fecha: 03/06/2015   52,7% A B C 

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  28% 15,8% 0 0 0 

1,1 Política 
5 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

63% SI NA A B C 

a. 
Corresponde  a la naturaleza (tipo de actividad 
productiva) y magnitud de los factores de riesgo. 

x         

b. Compromete recursos. x         

c. 

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnico legal de SST vigente; y además, el 
compromiso de la empresa para dotar de las 
mejores condiciones de seguridad y salud 
ocupacional para todo su personal. 

x         

d. 
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 
se la expone en lugares relevantes.  

        

e. 
Está documentada, integrada-implantada y 
mantenida. 

          

f. Está disponible para las partes interesadas. x         

g. Se compromete al mejoramiento continuo. 
 

        

h. Se actualiza periódicamente. x         

1,2 Planificación 
9 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

90% SI NA A B C 

a. 

Dispone la empresa u organización de un 
diagnóstico o evaluación de su sistema de 
gestión, realizado en los dos últimos años si es 
que los cambios internos así lo justifican, que 
establezca: 

  

  a.1.  

Las No conformidades priorizadas y 
temporizadas respecto a la gestión: 
administrativa; técnica; del talento 
humano; y, procedimientos o 
programas operativos básicos. 

x         

b. 
Existe una matriz para la planificación en la que 
se han temporizado las No conformidades desde 
el  punto de vista técnico. 

x         

c. 
La planificación incluye objetivos, metas y 
actividades rutinarias y no rutinarias. 

x         

d. 
La planificación incluye a todas las personas que 
tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo 
visitas, contratistas, entre otras. 

x         

e. 
El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas. 

x         

f. El plan compromete los recursos humanos,           
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económicos, tecnológicos suficientes para 
garantizar los resultados. 

g. 

El plan define los estándares o índices de 
eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema 
de gestión de la SST, que permitan establecer 
las desviaciones programáticas, en concordancia 
con el artículo 11 del reglamento del SART). 

x         

h. 
El plan define los cronogramas de actividades 
con responsables, fechas de inicio y de 
finalización de la actividad. 

x         

i 
El plan considera las gestión del cambio en lo 
relativo a:  

  

  

  i.1.   Cambios internos.- Cambios en la 
composición de la plantilla, introducción 
de nuevos procesos, métodos de 
trabajo, estructura organizativa, o 
adquisiciones entre otros. 

x         

  

   i.2.   Cambios externos.- Modificaciones en 
leyes y reglamentos, fusiones 
organizativas, evolución de los 
conocimientos en el campo de la SST, 
tecnología, entre otros. 

x         

1,3 Organización 
8 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

100% SI NA A B C 

a. 
Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

x         

b. 
 Ha conformado las unidades o estructuras  
preventivas:  

  

  
b.1.  Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo;   
x         

  b.2.  Servicio médico de empresa;  x         

  
b.3.  Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 
x         

  
b.4.  Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
x         

 
c. 
 
 
 
 

Están definidas las responsabilidades integradas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los 
gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre 
otros y las de especialización de los 
responsables de las unidades de Seguridad  y 
Salud, y, servicio médico de empresa; así como, 
de las estructuras de SST. 

x 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

d. 
Están definidos los estándares de desempeño de 
SST. 

x         

e. 

 Existe la documentación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa u organización; manual, 
procedimientos, instrucciones y registros. 

x         

1,4 Integración Implantación 
5 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

56% SI NA A B C 

a. 
El programa de competencia previo a la 
integración-implantación del sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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empresa u organización incluye el ciclo que se 
indica:  

  
a.1.  Identificación de necesidades de 

competencia. 
x         

  
a.2. Definición de planes, objetivos y 

cronogramas. 
x         

  
a.3. Desarrollo de actividades de 

capacitación y competencia. 
x         

  
a.4.  Evaluación de eficacia del programa de 

competencia. 
x         

  

Se han desarrollado los formatos para registrar y 
documentar las actividades del plan, y si estos 
registros están disponibles para las autoridades 
de control. 

  

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

          

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

          

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. 

          

f 

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

          

1,5 

Verificación/Auditoria Interna del 
cumplimiento de estándares e 
índices de eficacia del plan de 
gestión. 

2 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

67% SI NA A B C 

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. 

          

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. 

1 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

20% SI NA A B C 

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. 

          

c. Revisión Gerencial. 
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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. 

          

  

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. 

          

  
c.3.  Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, revisión de 
política, objetivos, otros, de requerirlos. 

          

1,7 Mejoramiento continuo 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

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. 

          

                    

2 GESTIÓN TECNICA  20% 11,6% 0 0 0 

2,1 Identificación 
7 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

100% SI NA A B C 

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 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 
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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; 

          

b. 
La medición tiene una estrategia de muestreo 
definida técnicamente. 

          

c. 
Los equipos de medición utilizados tienen 
certificados de calibración vigentes. 

          

d. 

La medición fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 

          

2,3 Evaluación 
3 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

75% SI NA A B C 

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. 

 
        

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 
8 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

89% SI NA A B C 

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. 

          

b. Los controles se han establecido en este orden:    

  b.1.  Etapa de planeación y/o diseño. x         

  b.2.  En la fuente. x         

  
b.3.  En el medio de transmisión del factor de 

riesgo ocupacional; y, 
x         

  b.4.  En el  receptor. x         

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 
1 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

25% SI NA A B C 

a. 
Existe un programa de vigilancia ambiental para 
los factores de riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción. 

          

b. 
Existe un programa de vigilancia de la salud para 
los factores de riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción; y,  

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. 

          

                    

3 GESTIÓN TALENTO HUMANO  20% 8,33% 0 2 0 

3,1 Selección de los trabajadores 
3 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

75% SI NA A B C 

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, 

          

d. 
El déficit de competencia de un trabajador 
incorporado se solventa mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, entre otros. 

x         

3,2 Información interna y externa 
3 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

50% SI NA A B C 

a. 
Existe un diagnóstico de  factores de riesgo 
ocupacional, que sustente el programa de 
información interna. 

          

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; 

          

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. 

          

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         
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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 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

a. 
Existe un sistema de comunicación vertical hacia 
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 
5 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

83% SI NA A B C 

a.  

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: 
 

  

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;                                                                                                 

x         

  
b.2.  Identificar en relación al literal anterior 

cuales son las  necesidades  de 
capacitación. 

x         

  
b.3.  Definir los planes, objetivos y 

cronogramas. 
x         

  
b.4.  Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 
anteriores; y ,  

x         

  
b.5. Evaluar la  eficacia  de los programas 

de capacitación. 
          

3,5 Adiestramiento 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

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,  

          

b. Verificar si el programa ha permitido:   

  b.1.  
Identificar las  necesidades de 
adiestramiento.           

  b.2.  
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas.           

  b.3.  
Desarrollar las actividades de 
adiestramiento.           

  b.4.   Evaluar la  eficacia  del programa.           
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4 
PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS              

32% 17,0% 0 0 0 

4,1 
Investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
profesionales-ocupacionales 

9 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

90% SI NA A B C 

a. 
Se dispone de un programa técnico idóneo para 
investigación de accidentes, integrado-implantado 
que determine: 

  

  a.1 
Las causas inmediatas, básicas y 
especialmente las causas fuente o de 
gestión. 

x         

  a.2.  
Las consecuencias relacionadas a las 
lesiones y/o a las pérdidas generadas 
por el accidente.  

x         

  a.3. 
Las medidas preventivas  y correctivas 
para todas las causas, iniciando por los 
correctivos para  las causas fuente. 

x         

  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. 

x         

b. 
Se tiene un protocolo médico para investigación 
de enfermedades profesionales/ocupacionales, 
que considere: 

  

  
b.1. Exposición ambiental a factores de 

riesgo ocupacional. 
x         

  b.2. Relación histórica causa efecto. x         

  
b.3 Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y, análisis de 
laboratorio específico y complementario. 

x         

  b.4. Sustento legal. x         

  

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. 

x         

4,2 
Vigilancia de la salud de los 
trabajadores 

5 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

83% SI NA A B C 

  

Se realiza mediante los siguientes 
reconocimientos médicos en relación a los 
factores de riesgo ocupacional de exposición, 
incluyendo a los trabajadores vulnerables y 
sobreexpuestos.  

  

  a. Pre empleo.   x         

  b. De inicio.   x         

  c. Periódico.   x         

  d. Reintegro.   
 

        

  e. Especiales; y,   x         

  
f. Al término de la relación 

laboral con la empresa u 
organización. 

  
x         

4,3 Planes de emergencia en respuesta 8 Cumple o No Cumple 
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a factores de riesgo de accidentes 
graves 

no aplica 

73% SI NA A B C 

a. 

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: 

  

  a.1. Modelo descriptivo (caracterización de 
la empresa u organización). 

x         

  
a.2. Identificación y tipificación de 

emergencias que considere las 
variables hasta llegar a la emergencia; 

x         

  a.3. Esquemas organizativos. x         

  a.4. Modelos y pautas de acción. x         

  
a.5. Programas y criterios de integración-

implantación; y,  
x         

  
a.6.  Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia. 
x         

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. 

          

e. 
Se designa  personal suficiente y con la 
competencia adecuada; y,            

f. 

Se coordinan las acciones necesarias con los 
servicios externos: primeros auxilios, asistencia 
médica, bomberos, policía, entre otros, para 
garantizar su respuesta. 

          

4,4 Plan de contingencia 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

a. 
Durante las actividades relacionadas con la 
contingencia se integran-implantan medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

          

4,5 Auditorías Internas 
0 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

  
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 
realizar auditorías internas, integrado-implantado 
que defina:                                                                                                              

  

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.           

4,6 Inspecciones de Seguridad 
5 

Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

100% SI NA A B C 
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Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
realizar inspecciones y revisiones de seguridad y 
salud, integrado-implantado que contenga:                                                

  

a. Objetivo y alcance. x         

b. Implicaciones y responsabilidades. x         

c. Áreas y elementos a inspeccionar. x         

d. Metodología. x         

e. Gestión documental. x         

4,7 
Equipos de protección personal 
individual y ropa de trabajo 

0 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

0% SI NA A B C 

  

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
selección y capacitación, uso y mantenimiento de 
equipos de protección individual, integrado-
implantado que defina:                                                      

  

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 

4 
Cumple o 
no aplica 

No Cumple 

80% SI NA A B C 

  
Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
realizar mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, integrado-implantado, que defina:                                                                       

  

a. Objetivo y alcance. x         

b. Implicaciones y responsabilidades. x         

c. Desarrollo del programa. x         

d. Formulario de registro de incidencias; y,         x         

e. 
Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. 

          

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

CUADRO 24  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Gestión Administrativa  28% 
Política  63% 
Planificación  90% 
Organización  100% 

Integración Implementación  56% 

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

 67% 

Control de las desviaciones del plan de gestión  20% 

Mejoramiento continuo  0% 
Promedio de cumplimiento  15,8% 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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GRÁFICO N° 5 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 

 
CUADRO 25  

GESTIÓN TÉCNICA 

Gestión técnica   20% 
Identificación    100% 
Medición   0% 
Evaluación   75% 
Control Operativo Integral   89% 
Vigilancia ambiental y de la salud   25% 
Promedio de cumplimiento   11,6% 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 

 

GRÁFICO N° 6 

GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 
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CUADRO 26  

GESTIÓN DE TALENTO 

Gestión de talento humano   20% 
Selección de los trabajadores   75% 
Información interna y externa   50% 
Comunicación interna y externa   0% 
Capacitación   83,3% 
Adiestramiento   0% 
Promedio de cumplimiento   8,3% 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  

 

GRÁFICO N° 7 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 

CUADRO 27  

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

Procedimiento y programas operativos básicos   32% 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales-
ocupacionales.   

90,0% 

Vigilancia de la salud de los trabajadores.   83,0% 
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes 
graves.   

73,0% 

Plan de contingencia.   0,0% 
Auditorías Internas.   0,0% 
Inspecciones de seguridad.   100,0% 

Equipo de protección personal individual y ropa de trabajo.   0,0% 

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.   80,0% 
Promedio de cumplimiento   17,0% 
TOTAL PROMEDIOS   13,2% 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 
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GRÁFICO N° 8 

PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 

 

3.1.1 CAPACITACIÓN 

3.1.2 TEMA # 1 

 

3.1.3 Bases y fundamentos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Objetivo 

 

Dar a conocer al personal la importancia de la Seguridad y Salud 

en el trabajo, y concientizar a los trabajadores de los riesgos a los que 

están expuestos en sus puestos de trabajo. 

 

Dirigido 

 

Supervisores de Planta, Jefes de áreas, jefes departamentales 

asistentes de áreas y personal administrativo y operativo. 

Contenidos del curso 

3.1.4 Introducción a la Seguridad y Salud del Trabajo 

 Introducción. 
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 Definiciones y conceptos básicos. 

 La Seguridad y la Salud en el trabajo. 

 Daños derivados del trabajo. 

 La incapacidad laboral. 

 Las condiciones Subestándares. 

 Los actos Subestandares. 

 Características de los accidentes de trabajo. 

 Investigación de accidentes. 

 Protección colectiva e individual. 

(IFFE, 2014) 

3.2 TEMA # 2 

3.2.1 Comportamiento seguro y errores que generan acciones 

(Prevención de riesgos laborales). 

 

Objetivo 

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos primordiales en 

prevención de riesgos laborales necesarios para su correcta aplicación en 

sus puestos de trabajo con la finalidad de evitar los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

Dirigido 

Gerentes de áreas; Supervisores de planta, Jefes de áreas, Jefes 

de departamentos Asistentes de áreas y personal operativo. 

 

Contenidos del curso 

3.2.2 Introducción a los Riesgos Laborales 

 Introducción. 

 El trabajo y la Salud. 

 Los daños derivados del trabajo. 
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3.2.3 Los riesgos relacionados con los espacios y equipos de 

Trabajo 

 Introducción. 

 Las condiciones de los locales de trabajo. 

 Las condiciones de los equipos de trabajo: las maquinas. 

 Las condiciones de lado máquinas. 

 La manipulación y transporte manual de cargas. 

 Las condiciones de almacenamiento. 

3.2.4 Los contaminantes ambientales presentes en el trabajo y 

métodos de prevención de riesgos 

 Introducción. 

 Los contaminantes químicos. 

 Los contaminantes físicos. 

 Los Contaminantes biológicos. 

 Los riesgos derivados de factores mecánicos. 

 Los riesgos derivados de factores psicosociales. 

 Los riesgos derivados de los factores ergonómicos. 

 El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 Consulta y participación de los trabajadores en materia 

preventiva. 

3.2.6 Las emergencias en las organizaciones 

 Introducción. 

 Los tipos de emergencias. 

 Como responder a una emergencia. 

 Como evacuar ante una emergencia. 

3.3 TEMA # 3 

3.3.1 Riesgos laborales y su gestión. 

Objetivo 

Dar a conocer a los participantes las diferentes técnicas tanto 
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generales como específicas que están relacionadas con la identificación 

de peligros, la evaluación y el control de los factores de riesgos laborales. 

 

 

Dirigido 

Personal responsable como técnicos de mantenimiento, 

Supervisores, personal administrativo, jefes de áreas, personal con 

experiencia práctica y que deseen afinar sus conocimientos. 

 

Contenidos del curso 

 

3.3.2 Introducción a los riesgos laborales 

 Introducción. 

 Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Legislación aplicable en riesgos laborales. 

 

3.3.3 Seguridad del trabajo; Técnicas del trabajo 

 El accidente de trabajo, seguridad del trabajo. 

 Análisis de los accidentes. 

 Investigación de accidentes. 

 Inspecciones de seguridad. 

 Orden y limpieza en los centros de trabajo. 

 Protección individual. 

 Evaluación de riesgos. 

 Identificación factores de riesgos laborales. 

 Riesgos físicos. 

 Riesgos mecánicos. 

 Riesgos químicos. 

 Riesgos ergonómicos. 

 Riesgos psicosociales. 

 Riesgos biológicos. 
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 Métodos de evaluación de riesgos (triple criterio PGV), Fine, 

Hazop. 

 

3.3.4 Panorama de riesgos 

 Elaboración de matriz de riesgos. 

 Medidas de control de riesgos. 

 Gestión de la prevención de riesgos en la empresa. 

 

3.4 TEMA # 4 

3.4.1 Adquisición, uso y mantenimiento de los equipos de 

protección personales EPP. 

 

Objetivo 

Proporcionar al personal conocimientos primordiales para 

seleccionar, utilizar y dar el mantenimiento adecuado de los equipos de 

protección personal. Crear cultura efectiva en el uso. 

 

Dirigido 

Supervisores de Planta Jefes de sección, Jefes departamentales, 

asistentes de áreas y personal operativo. 

 

Contenidos del curso 

 

3.4.2 Introducción a los EPP 

 Introducción. 

 Conceptos básicos. 

 Seguridad en el trabajo. 
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3.4.3 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

Auditiva 

 Identificación del ruido en el área de trabajo. 

 Efectos del ruido en la salud de los trabajadores. 

 Manejo, uso y mantenimiento de los equipos como orejeras y 

tapones. 

 

3.4.4 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

respiratoria 

 

Investigación de los riesgos por contaminantes en el aire, polvos, 

neblinas, humos, gases, vapores y deficiencias en el oxígeno. 

 

Efectos de los riesgos en la salud de los trabajadores. 

Enfermedades agudas y crónicas derivadas de la exposición y el deterioro 

de nuestro sistema respiratorio. 

 

Manejo, uso y cuidado de los equipos de protección, duración del 

filtro, colocación, ajuste, mantenimiento, reemplazo y limitaciones en el 

uso de los equipos. Quienes, como y porque deben ser entrenados. 

 

3.4.5 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

manos y brazos 

 

Investigación de los riesgos por operaciones manuales en el área 

de trabajo. Efecto de los riesgos en la salud de los trabajadores. 

Enfermedades agudas y crónicas derivadas de la exposición y el deterioro 

de nuestra piel y miembros Manejo, uso y cuidado de los equipos de 

protección. 
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3.4.6 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

de la cabeza 

 

Investigación de los riesgos en la cabeza. 

 

Efecto de los riesgos en la salud de los trabajadores. 

Enfermedades agudas y crónicas derivadas de la exposición a los riesgos. 

 

Manejo, uso y cuidado de los equipos de protección. Cuando 

cambiar los cascos y como utilizarlos. 

 

3.4.7 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

de los ojos. 

 

Investigación de los riesgos visuales. 

Efecto de los riesgos en la salud de los trabajadores. 

Enfermedades agudas y crónicas derivadas de la exposición de los 

riesgos. 

Manejo, el uso y cuidado de los equipo de protección. Cuando 

cambiar los lentes de seguridad y como utilizarlo. 

 

3.4.8 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

especiales 

 

Investigación de los riesgos especiales. 

 

Efectos de los riesgos en los trabajadores. Trabajos en alturas, 

caliente, espacios confinados, eléctricos en humedad. 

 

Manejo, el uso y cuidado de los equipos de protección. 

 

(Criteria Consulting Group, 2014). 
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3.5 Equipos de protección personal sugerida al personal de 

planta. 

 

Imagen N° 11Equipos de protección personal 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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3.5.1 Personal de mantenimiento proceso 

 

Mangas largas, guantes de cuero para alta temperatura por 

manipulación de piezas calientes. Botas punta de acero por la constante 

manipulación de moldes. 

 

 Uniformes: camisetas, jean, mandil. 

 Cofia. 

 Casco. 

 Orejeras. 

 

3.5.2 Personal de mantenimiento periférico 

 

 Botas punta de acero por movimientos de piezas. 

 Uniformes: camisetas, Jean, mandil. 

 Cofia. 

 Casco. 

 Orejeras. 

 Mascarillas (frecuentes trabajos de limpieza de equipos). 

 

3.5.3 Personal Operativo de Planta 

 

 Botas punta de acero. 

 Uniformes: camisetas, Jean, mandil. 

 Cofia. 

 Cofia (Manipulación de producto terminado, envases que 

almacenan productos de consumo). 

 Orejeras. 

 Protectores para cuchillo de rebabiado de envases (peligro de  

corte). 
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 Guantes de lana para el rebabiado de envases calientes inferior a 

40°C. 

 

3.5.4 Personal Operativo de Molinos y Mezcla 

 

 Botas punta de acero. 

 Uniformes: camisetas, Jean, mandil. 

 Cofia. 

 Guantes de cuero frágil para sujeción de tortas (corte).  

 Mascarilla. 

 Gafas. 

 

3.5.5 Personal de Taller mecánico y Soldadura 

 

 Botas punta de acero. 

 Uniformes: camisetas, Jean, mandil. 

 Cofia. 

 Mandil de cuero. 

 Careta. 

 Guante de cuero. 

 Mascarilla. 

 Gafas. 

 

3.6 TEMA # 5 

3.6.1 Indicadores de Gestión. 

 

Resolución 390 art. 52  del IESS 
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CUADRO 28  

SEGÚN OSHA 

 

 
Índice Frecuencia 
 

=
# de lesiones 𝒙 200.000HH

HH 
 

Severidad 

 

=
Días perdidos 𝒙 200.000HH

HH
 

 

Accidentabilidad =
Total de accidentes 

# promedio de trabajadores
𝒙 100 

Tasa de riesgo =
Índice de gravedad

 Índice de frecuencia
 

Índice de Eficacia =
# de requisitos legales, integrados_implantados

# total de requisitos técnicos legales aplicables
𝒙 100 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
 
 

3.7 Indicadores de Seguridad Industrial 

 

Según ANSI 16.1 

 

Descripción del Indicador 

 

Frecuencia.- Expresa el número de trabajadores con lesiones 

incapacitantes relacionados dicho número con las horas hombre 

trabajadas durante un periodo definido con base a un millón de horas 

hombre. 

Severidad.- Esta representado por el tiempo perdido expresado en 

días relacionado este tiempo perdido con las horas hombre trabajadas 

durante un periodo definido con base a un millón de horas hombre. 
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Accidentabilidad.- Incluye el número total de accidentes con o sin 

pérdida de tiempo y fatales; relaciona esta cantidad de accidentes con el 

total de trabajadores promedio con base en 100 trabajadores. 

 

Tasa de riesgo.- Expresa el número de días efectivamente 

perdidos por reposo como consecuencia de accidentes y relaciona esta 

cantidad de accidentes con el total de trabajadores promedio con base en 

100 trabajadores. 

 

Variables fundamentales 

 

 Control de las horas hombre trabajadas. 

 Control de los accidentes y de los días perdidos por causa de ellos. 

 Control de presencia de todos los trabajadores. 
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CUADRO 29  

PLAN DE ACCIÓN 
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CUADRO 30  

REQUERIMIENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE PLANTA POR 

PERSONA 

CUADRO 31  

REQUERIMIENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE TALLER 

MECÁNICO POR PERSONA 

CUADRO 32  

GASTOS ASUMIDOS EN EL CASO DE ACCIDENTE CON 

DISCAPACIDAD 

CUADRO 33  

GASTOS PAGADOS POR DESCANSOS MÉDICOS 
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3.8 Costo beneficio 

 

Los beneficios que se esperan obtener con la implementación de 

este sistema es mantener una Planta con instalaciones físicas adecuadas 

y en buen estado.  

 

Bajar los niveles de ausentismo por enfermedades ocupacionales, 

crear un enriquecimiento teórico y práctico de cultura. 

 

Estimación de pasivo contingente sanciones por no conformidad 

mayor “a” de la auditoria “SART”. 

 

CUADRO 34 

ESTIMACIÓN DE PASIVO CONTINGENTE 
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No 
conformidad 
Mayor "A" 

180 $ 650,00 
$ 

117.000,00 
1% $1.170,00 24 $ 28.080,00 

Total   
$ 

117.000,00 
 $ 1.170,00 24 $ 28.080,00 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca  
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CUADRO 35  

EVENTUALES EROGACIONES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Willard Márquez Quituisaca 

 

En la comparación de Costo- Beneficio es el costo de inversión 

contra los costos por pagos por falta de un SGSS. Tomados en la Planta. 

 

Costo de la Implantación  del SGSS= $29.079,41 

Costo por falta de SGSS=$37,820.73 

Costo - Beneficio=
$37,820.73

$30,514.46
=1.23 

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.9.1 Conclusión 

Después de analizar la información recopilada se pueden anotar 

las siguientes conclusiones: 

 

 Es necesario crear un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 La calificación promedio en la tabla #15 de 13.2% sobre  el 

índice de eficacia Inferior  al 80%. 

Eventuales erogaciones causadas por sanciones establecidas en la 

Resolución CD. No. 333 si al cierre de No Conformidades Mayores 

“A” establecida en la Auditoría de Riesgos del Trabajo, se sancionara 

incrementando la prima de recargo del seguro de riesgos del trabajo 

en 1%, tendrá una duración de 24 meses prorrogables por periodos 

iguales hasta que se dé cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

$ 28080,00 

Ausentismo por accidentes. 
$ 9.740,73 

Ausentismo por enfermedades Ocupacionales. 

Costo total $ 37,820.23 
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 Incorporar un Jefe de Seguridad Industrial por la falta de 

experiencia del Jefe de Recursos Humanos. 

 Falta de Cultura Organizacional del personal de la Planta. 

 

El diagnóstico de verificación  del cumplimento legal de 

Agricominsa deja claro que es ineficiente en la obligatoriedad de requisito 

técnico legal en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.9.2 Recomendaciones 

 

 Implementar el Departamento de Seguridad y Salud. 

Ocupacional. 

 Contratar profesionales de Seguridad Industrial  y Recursos 

Humanos para que a través de ellos se informe a la 

Gerencia General de los verdaderos problemas existentes. 

 Capacitar a todo el personal de la Planta en Normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitar al personal con normas de Buenas prácticas de 

Manufacturas. 
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# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
1 1R Pasillo de oficina de Administraciòn PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

2 2R Pasillo de oficina de Administraciòn PQS 20 Lbs. KIDDE 10/13 10/14

3 3R Taller mecànico PQS 20 Lbs. KIDDE 10/13 10/14

4 4R Detràs de magic # 18 PQS 20 Lbs. KIDDE 10/13 10/14

5 5R Diagonal elevador de preforma Sidel 6 PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

6 6R Sala de generador PQS 20 Lbs. AMEREX A411 01/12 01/13

7 7R Entrada al molino PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

8 8R Diagonal a mezcla PQS 20 Lbs. AMEREX A411 10/13 10/14

9 9R Bodega de Repuestos PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

10 10R Detras de Magic # 1 PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

11 11R Detras de Magic # 21 PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

12 12R Diagonal a Compact # 1 PQS 20Lbs. NU - SWIFT

13 13R Oficina de Producciòn PQS 10 Lbs. BADGER 09/11 09/14

14 14R Detras de Siapi CO2 50 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

15 15R Exterior de area de ensamble y enlainado PQS 5 lbs. KIDDE 10/13 10/14

16 16R Pasillo de oficina de Administraciòn CO2 50 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

17 17R Entrada principal de Serigrafia CO2 50 Lbs. S/ MARCA 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
18 1B Puerta principal de Bodega PQS 10 Lbs. KIDDE Descargado

19 2B Exterior oficina de Bodega PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

20 3B Puerta principal de Bodega CO2 50 Lbs. S/ MARCA 10/13 10/14

21 4B Entrada entre Bodega y Planta CO2 50 Lbs. S/ MARCA 10/13 10/14

22 5B Bodega de Preforma de Exportaciòn CO2 50 Lbs. S/ MARCA 10/13 10/14

23 6B Bodega de preforma venta local CO2 50 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

24 7B Exterior bodega de materia prima CO2 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

25 8B CO2 15 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
26 1F Subida oficina de Administraciòn PQS 10 Lbs. KIDDE 10/13 10/14

27 2F Bodega de Repuestos PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

28 3F Bodega de scrap PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

29 4F Bodega de Repuestos PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

30 5F Bodega de Repuestos PQS 20 Lbs. AMEREX 10/13 10/14

31 6F Extrusora 2 PQS 20 Lbs. FEDERAL 10/13 10/14

32 8F Diagonal  lado izquierdo a Màq. Esliter PQS 20 Lbs. FIRE MASTER 10/13 10/14

33 10F Subida oficina de Producciòn CO2 50 Lbs. VULCAN STRIKE 10/13 10/14

34 11F Extrusora 8 CO2 50 Lbs. VULCAN STRIKE 10/13 10/14

35 12F Entrada de bodega de funda CO2 50 Lbs. VULCAN STRIKE 10/13 10/14

36 13F Entrada bodega Prod. Terminado Flexible CO2 50 Lbs. VULCAN STRIKE 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
37 1H Detras de Husky # 1 CO2 50 Lbs. S/ MARCA 07/12 07/13

38 2HC Entrada puerta principal PQS 20 Lbs. GENERAL

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
39 1G Garita Principal PQS 20 Lbs. NU - SWIFT 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
40 1E Enfermeria PQS 20 Lbs. NU - SWIFT 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
41 AD-01 Oficina de Administraciòn CO2 5 lbs. ADMIRAL 10/13 10/14

42 AD-02 Oficina de Administraciòn CO2 5 lbs. ADMIRAL 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
43 01 COMP Compresores de alta y baja PQS 20 Lbs. GENERAL 10/13 10/14

44 02 COMP Compresores de alta y baja CO2 50 Lbs. AMEREX 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
45 01 INST. Bodega CO2 20 Lbs. 01/12 01/13

46 02 INTS. Bodega CO2 50 Lbs. 10/13 10/14

# Extintores Codigo Ubicación Tipo Capacidad Fabricante Carga Vence
47 01 SAC Por definir CO2 20 Lbs. 10/13 10/14

48 02 SAC. Por definir CO2 20 Lbs. 10/13 10/14

49 03 SAC. Por definir CO2 20 Lbs. 10/13 10/14

S/E: Sin etiqueta

NOTA:

AUDITADO POR:

ENSAMBLADO

 ADMINISTRACION

COMPRESORES

BODEGA INDUSTRIAL

SACMI

INVENTARIO DE EXTINTORES
 PLANTA

BODEGA

 FLEXIBLES

 HUSKY

 GARITA ( SEGURIDAD )

Dado de baja ( dañado)

Descargado

Requision elaborado 14/02/2014 # 23593 

Recarga extintor 6R, 1H, 01INST , 1B , 2HC ,S/N

ANEXO N° 1 

INVENTARIO DE EXTINTORES 
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ANEXO N° 2 

COTIZACIÓN PARA PLAN DE CAPACITACIÓN 
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REPORTE PRELIMINAR DE 

ACCIDENTE LABORAL 

 

Área: Jefe y/o supervisor: 

Fecha: Hora: 

 

Nombre y apellido del accidentado: 

Edad: Fecha y hora del 

accidentado 

Cargo que desempeña: 

Parte del cuerpo afectada: 

 

Descripción del evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación médica y/o auxiliar: 

 

 

 

 

Firma del trabajador                                 Firma del Supervisor 
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ANEXO N° 3 

PROPUESTA DE FORMATO PARA REPORTAR ACCIDENTES 
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ANEXO N° 4 

ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO 
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ANEXO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA - VÍAS DE ACCESO Y EVALUACIÓN 
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