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adecuadas en este caso que es el Método de Gretener, Método Fine, 
Diagrama Ishikawa y algunos Reglamentos de Seguridad, pudiendo notar 
algunos problemas en el caso de presentarse algún incendio en las 
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el personal preparado en caso que llegue a suceder este imprevisto. 
Luego de haber  realizado toda esta investigación se quiere lograr que 
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PROLOGO 

 

Cuando se ha emprendido algún proyecto o actividad que se supone 

que marcara un precedente en la vida, en esta situación  sabemos que 

existe un camino largo y lleno de dificultades que atravesar y que al 

perseverar miramos en un instante hacia atrás notamos cuanto camino 

sinuoso hemos avanzado, es así como al finalizar mi carrera académica la 

he asemejado en este pensamiento, y deduzco que nadie llega a la cima 

sin haber caído y levantado.  

 

Todo el trabajo realizado en esta tesis está basado con todo el 

conocimiento aprendido en la carrera de ingeniería industrial y que servirá 

para demostrar la importancia que tiene en la aplicación de la vida diaria 

en la industria ecuatoriana. 

 

En esta tesis demostrare la importancia que tiene la aplicación de las 

normas OSHAS 18001 en el cotidiano vivir en la empresa CMPC Ecuador, 

compañía que me ha permitido gracias a su gerente realizar esta 

investigación, de la cual estoy seguro servirá como un modelo a seguir 

hacia el camino a la excelencia productiva, pues esta norma brindara a la 

institución a minimizar los riesgos de salud ocupacional, qué estará 

detallada en tres capítulos que son el marco teórico, el análisis y 

diagnóstico y la propuesta con su respectiva conclusión.  

 

Aquí quedará reflejada toda la información actual de la empresa 

acompañada de todo el entusiasmo que he puesto en la realización de 

esta y la alegría de saber que le sirva de guía para cualquier estudiante 

en las siguientes promociones. 



  
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes 

 

La empresa CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y 

Cartones) fue fundada en 1920 y su sede central se encuentra en Chile 

por decreto supremo N° 589. 

 

Es una de las principales empresas del área forestal de 

Latinoamérica y está presente en más de cincuenta países en los cinco 

continentes. Concentra su producción en celulosa y papel. 

 

CMPC Tissue fabrica y comercializa productos Tissue en Chile, 

Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y México a través de 

diferentes marcas. 

  

En Ecuador, la empresa CMPC, que en el país opera bajo el nombre 

de Productos Tissue del Ecuador S.A., PROTISA, ha planeado pasar de 

la sola comercialización de producto de papel tissue fabricados en otros 

países de la región, a invertir decididamente en el país, mediante la 

instalación y puesta de una planta convertidora de papel tissue en dos 

procesos: rollos higiénicos y servilletas en una primera fase, la instalación 

de una línea de producción de pañales. 

 

En cumplimento a lo estipulado en la normativa ambienta nacional, 

Articulo 19 y 20 de la ley de Gestión Ambiental, lo establecido en el 

sistema único de Manejo Ambiental, Titulo I del Libro VI de Calidad 

Ambiental del t3xto unificado de Legislación Ambiental. Producto Tissue 

del Ecuador presenta los presentes Términos de Referencia para realizar 
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el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, el cual es sometido a 

aprobación de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

La empresa ha seleccionado a La consultora Carbono Neutral, la 

misma que con su equipo técnico de trabajo y subcontrato con un 

laboratorio para mediciones de calidad del aire y ruido, desarrollará el 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en concordancia con la 

legislación ambiental aplicable y con la Política Ambiental de la compañía 

CMPC. 

  

1.2  Justificativos 

 

Con la propuesta se pretende identificar aquellos problemas que se 

presentan en forma imprevista en la empresa donde los trabajadores 

realizan sus actividades. 

 

Los accidentes que puedan causar lesiones al colaborador, 

perturbaciones emocionales, invalidez o incluso la muerte además de 

todos estos efectos que deja en el colaborador.  

 

Pérdidas económicas para la empresa como: posibles daños en la 

maquinas y equipos, material destruido (materia prima), pérdida de 

tiempo, pago de indemnizaciones, retrasos e incumplimiento de los 

pedidos.  

 

Con esta propuesta se podrá evaluar las condiciones de los puntos 

críticos en el ambiente de trabajo que los colaboradores están sujetos a 

soportar durante su jornada diaria. Los efectos favorables que se 

obtendrán de esta propuesta luego de haber sido identificados, 

evaluados, se busca controlar y corregir aquellas condiciones, se las 

podrá aplicar en cada uno de los puntos de trabajo para reducir al 

máximo, o tenerlo a nivel considerado tolerable, aquellos factores de 

riesgo, esas prácticas inseguras que realiza el colaborador. 
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1.3  Delimitación del Problema 

   

La empresa CMPC Ecuador se dedica a la fabricación de productos 

papel higiénico, servilletas y pañales. En el trabajo de investigación se 

hará énfasis en el área de pañales. 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Identificar, describir y evaluar los riesgos  significativos,  positivos y 

negativos, que potencialmente se genera por efecto de las prácticas 

inseguras que realiza el colaborador.   

 

1.4.2  Objetivo específicos 

 

Como objetivo específico para cumplir el objetivo general tenemos: 

 

 Establecer el plan de manejo de seguridad, según los resultados 

de la valoración de seguridad, asignando responsabilidades, 

cronograma valorado de ejecución. 

 Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

con objeto de eliminar o minimizar el riesgo para los trabajadores  

 Definir el compromiso de la gerencia como máximo garante de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Asegurar las normas establecidas de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa. 

 

1.5  Marco Teórico 

 

Como marco teórico se utilizara como referencia las normas OHSAS 

18001 para la realizar este trabajo de investigación con el propósito de 

disminuir los problemas que se generan en las actividades diarias por la 
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falta de un sistema de gestión en temas de seguridad y salud 

ocupacional. Además en este trabajo también se incluye como marco de 

referencia el decreto ejecutivo 2393 y  el Código del trabajo. 

 

Teniendo en consideración el criterio de José Domínguez: 

 

El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

base a OHSAS 18001, permite identificar, evaluar y 

controlar los riesgos asociados a las actividades laborales 

para prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales, 

que derivan en la reducción de costes por accidentes y 

enfermedades ocupacionales, disminución de los reclamos 

contra la organización solicitando compensaciones, 

menores valores por prima de seguros, disminución de 

sanciones, mejora de las relaciones públicas, mano de 

obra más formada y con mayor conciencia sobre seguridad 

y salud, mayor productividad, entre otros. (Domínguez 

Miranda, 2013, pág. 28). 

 

 Se interpreta que es una normativa para la identificación, análisis 

que controlan los riesgos existentes en el campo laboral, además que 

mejora las relaciones laborales.  

 

 Otros de los criterios a considerar es el del autor Marcelo Bautista 

quien en su tesis de grado aclara sobre las normativas OHSAS. 

 

La familia OHSAS 18000 constituye un conjunto de normas 

publicadas en 1999 por el organismo inglés British 

Standards Institution (BSI) como respuesta a la demanda 

urgente de los clientes de un sistema estándar de gestión 

de la seguridad y salud laboral reconocido, frente al cual 

los sistemas de gestión puedan ser valorados y 

certificados. Tal y como se ha mencionado, tiene como 
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referente la guía BS 8800:1996 - Guía sobre sistemas de 

gestión de Salud y Seguridad Laboral-. El objetivo 

fundamental es proveer a las organizaciones de una 

herramienta que les permita optimizar los sistemas de 

seguridad y salud ocupacional con la finalidad de cumplir, 

en la actualidad y en el futuro, con los requerimientos que 

se realizan en la normatividad de los países y alcanzar sus 

objetivos particulares (sean éstos económicos, 

productivos u otros). (Bautista Guzmán, 2013, pág. 38). 

 

Para realizar la revisión inicial del Sistema de Gestión de seguridad y 

salud ocupacional  se revisara la siguiente documentación: 

 

 Normas OHSAS 18001. 

 Decreto Ejecutivo 2393 

 CD 333 

 Código del Trabajo 

 Reglamento del iess 

 INEN 2600 

 

Se tomara como referencias principales estas normativas. 

 

1.5.1 Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007 

 

Es una norma que ayuda a la organización a priorizar y gestionar la 

salud, el riesgo laboral como parte de las prácticas normales de la 

organización se compromete a eliminar o minimizar riesgos para los 

colaboradores. Y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas 

a peligro asociadas con las actividades. 

 

Dentro del país hay un sinnúmero de empresas, dedicadas 

a diferentes actividades, ya sea a la producción de bienes 

o de servicios, de las cuales un bajo porcentaje de éstas 
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tienen conciencia de la importancia de la implementación 

de las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional 

OHSAS 18001, dentro de las mismas para la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales a sus 

empleados. Por eso las empresas deben tener en cuenta, 

las pérdidas que conllevan un descuido de la protección de 

los trabajadores, ya sean humanas o económicas, que 

afectan a la estabilidad laboral de la empresa en sí. 

(Cherrez Romero, 2008, pág. 44). 

 

 Tomando en referencia las palabras del Ing. Romero la importancia 

de las normas en la empresa son básicas para el desarrollo correcto de la 

misma, asegurar al personal deberá ser esencial para  la tranquilidad 

tanto de empleado como del empleador. 

 

1.6  Marco Metodológico 

 

 La metodología utilizada en este trabajo se basa en: 

 

El análisis documental: es un trabajo de oficina, en el cual consiste 

en la búsqueda y estudio de información contenidas en libros, 

documentos y revistas en materia de seguridad e higiene industrial  

 

El análisis directo: es el que se realiza sobre el terreno, en las 

investigaciones al centro de trabajo y constituye la inspección de aquellos 

factores de riesgo existente en las actividades diarias de la empresa. 

 

Manipulación de variables de las cuales podemos citar: 

 

 Factor humano 

 Factor organizacional. 

 Factor material. 

 Procesos que se van realizar: 
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 Instrumento de investigación. 

 Diagrama Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Método de Gretener. 

 Método Fine. 

 

1.7  Marco Legal 

 

Cada organización debe realizar una revisión regular para identificar 

toda la legislación medioambiental correspondiente y todas sus normas 

internas que sean pertinentes. 

  

Todas las organizaciones deben operar en conformidad con la 

legislación correspondiente, a menos que se haya acordado previamente 

una excepción específica o un periodo de excepción con la autoridad 

regulatoria correspondiente. 

  

Con el objetivo de cumplir con lo anterior, será necesario establecer 

lo siguiente. Será necesario que cada organización garantice que está 

plenamente consciente y opera en conformidad con la legislación y las 

regulaciones medioambientales que se aplican a sus productos, 

operaciones, actividades y servicios.  

 

Será necesario que la organización identifique las normas de la 

industria y de Papeles correspondientes e identifique donde se aplican.  

Sobre la base de esta evaluación, será necesario que la organización 

desarrolle un plan para garantizar la total conformidad con los 

requerimientos de CMPC, dentro de un plazo razonable y definido.   

 

Es necesario que el sistema establecido garantice que se lleva a 

cabo una revisión regular. El sistema desarrollado para garantizar que la 

legislación apropiada se ha identificado, es accesible y es cumplida por 

cada tipo de organización, puede ser similar para organizaciones 

diferentes como recintos de manufactura, laboratorios u oficinas.   
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Sólo es necesario que varíe en cuanto a que se acomoda a los 

requerimientos legislativos correspondientes a la organización en 

cuestión. 

 

Existen muchas maneras por medio de la cuales las organizaciones 

pueden obtener información acerca de las leyes o regulaciones 

aplicables.   

 

Estas incluyen:  

  

 Servicios comerciales (ofrecidos en línea, en discos de computador 

y en papel). 

 Autoridades regulatorias  

 Grupos comerciales / asociaciones 

 Bibliotecas públicas 

 Seminarios y cursos 

 Boletines internos / revistas 

 Consultores  

 Internet  

 Clientes, proveedores y otra compañías 

 

Se debe guardar documentación en relación con los requerimientos 

legales, incluyendo cualquier consentimiento y permiso que haya sido 

emitido por las autoridades de control, que cubran las descargas de 

seguridad.   

 

Las condiciones de planificación, autorización del proceso deben 

guardarse también junto con copias de cualquier norma, directrices y 

códigos de práctica internos correspondientes, emitidos por CMPC.  

 

Es recomendable que se mantengan actas de las reuniones y 

documentación que cubra las comunicaciones internas y externas sobre 

los aspectos anteriores, además de referencias cruzadas con la 
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legislación, donde se estime conveniente. Será necesario que el 

procedimiento escrito sea revisado a intervalos adecuados y se actualice, 

cuando se estime conveniente. 

 

1.7.1  Constitución de la República del Ecuador 

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay. 

 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de 

las personas y las colectividades. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.  

 

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.  

 

Art. 329.- Los procesos de selección, contratación y promoción 

laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, 

méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas.  

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 
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de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas 

e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por 

paternidad 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, 7 mayo 2004.  

 

Art. 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales.  

 

Capítulo III. Gestión de la Seguridad y Salud. En los Centros de 

Trabajo – Obligaciones de los Empleadores.  

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales.  

 

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial.  

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones:  

 

a. Formular la política empresarial.  

 

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente.  

 

c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual.  
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d. Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador. 

 

e. Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción.  

 

f. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales.  

 

g. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas y preventivas.  

 

h. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos, a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.  

 

i. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo.  

 

j. Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y  

 

k. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores. El plan integral de prevención de 

riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la 

participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, 

siempre que las condiciones laborales se modifiquen.  
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Art. 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

Decreto Ejecutivo 2393. 

 

Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores 

 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves 

perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general del país. 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. (Unidad de Seguridad y Salud, 2011). Ordenanza municipal que 

regula la obligación de realizar estudios ambientales a las obras civiles, y 

a los establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios, 

ubicados dentro del cantón Guayaquil. 

 

La Dirección de Medio Ambiente de la M.I Municipalidad de 

Guayaquil,  tiene la potestad de efectuar inspecciones a las obras civiles y 

a los establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios o  

solicitar la realización y presentación de  un estudio  ambiental, cuando 

considere que la actividad que se realiza, esté ocasionando impactos 

ambientales negativos o existiere la posibilidad que ocurran; o, en los 

casos que por denuncia previamente verificada de la ciudadanía, se 

informe de la  existencia de impactos ambientales negativos. (Unidad de 

Seguridad y Salud, 2011). 

 

Ordenanza municipal que establece los requisitos y procedimientos 

para el otorgamiento de las licencias ambientales a las entidades del 
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sector público y privado que efectúen obras y/o desarrollen proyectos de 

inversión públicos o privados dentro del cantón Guayaquil 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil tiene las atribuciones 

constitucionales y legales para normar, mediante Ordenanza, los 

procedimientos necesarios para precautelar la preservación del Medio 

Ambiente, así como para establecer responsabilidades de las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que por acciones u 

omisiones incurran en violaciones de las normas ambientales dentro del 

Cantón Guayaquil. 

 

Las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, establecen 

los requisitos y procedimientos que se deberán cumplir, por parte de las 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, para la obtención de 

las licencias ambientales luego de la aprobación del respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

La aprobación de un estudio ambiental, por parte de la Dirección de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil, habilitará al promotor 

del proyecto para que solicite a la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, se emita la licencia ambiental 

correspondiente, mediante la resolución motivada respectiva. (Prevención 

de riesgo, 2011) 

 

1.8  La Empresa 

 

1.8.1 Aspecto General 

 

Empresa CMPC S.A es una sociedad anónima abierta fundada en 

1920, de capitales privados, los que al 29 de febrero de 2012 se 

distribuían en 2.226,8 millones de acciones y 28.904 accionistas. La 

Compañía es controlada por el Grupo Matte, con un 55,3% del capital 

societario. 
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 CMPC es una de las empresas líderes de Latinoamérica en la 

producción y comercialización de producto forestales, celulosa, papeles, 

producto tissue y productos de papel.  

  

CMPC cuenta con ventas diversificadas y balanceadas, tanto en 

productos como en destinos. 

 

Comercializa sus productos en más de 55 países y tiene alrededor 

de 20.000 clientes. 

  

 Sólida estructura financiera 

 

 Perfil de endeudamiento balanceado. 

 

 Una de las mejores calificaciones de riesgo corporativo no estatal 

de Chile y la más alta del sector forestal a nivel mundial: 

calificación BBB+, otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 

 

 Activos industriales de clase mundial. 

 

 Ventajas sostenibles en costos en sus distintas áreas de negocios. 

 

 Crecimiento orgánico y balanceado. 

 

 Exitoso histórico y probada capacidad de gestión.  

 

1.8.2  Ubicación Geográfica 

            

Esta propuesta de implementación está enfocada en todo el 

proceso productivo, almacenamiento de insumos, producto terminado y 

los diferentes procesos administrativos que genera que cuenta con 40 

colaboradores en la línea de pañales la misma que se encentra ubicada 

en el km 14½ vía Daule entrando por el relleno de las iguana frente del 

cuartel de la Policía Nacional.  
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IMAGÉN N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: INOCAR google mapa satelital 
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 

 

1.8.3  Organización 

 

La empresa CMPC Ecuador está organizada por los siguientes 

departamentos: 
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CUADRO N° 1 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Cmpc Ecuador 
Elaborado Por: Sánchez Aldaz Antonio  
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1.8.4  Productos 

 

 Con años de experiencia la empresa CMPC Ecuador desarrolla 

una gran gama de productos higiénicos como: 

 

 Pañales babysec: 

 

CUADRO N° 2 

PAÑALES BABYSEC

 

Fuente: CMPC ECUADOR 
Elaborado por: SANCHEZ ALDAZ ANTONIO  

PAÑAL BABYSEC CLASICO 

• Clasico Chico  

• Clasico Mediano 

• Clasico Grande 

• Clasico Exrtra Grande 

PAÑAL BABYSEC ULTRA 

• Ultra Chico 

• Ultra Mediano 

• Ultra Grande 

• Ultra Extra Grande 

PAÑAL BABYSEC PREMIUM 

• Premium Chico 

• Premium Mediano 

• Premium Grande 

• Premium Extra Grande 

PAÑAL SANTA MARIA 

Santa Maria Mediano  

Santa Maria Grande 

Santa Maria Extra Gande 
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 Papel higiénico en: 

 

CUADRO N° 3 

PAPEL HIGÉNICO 

        

 
Fuente: CMPC ECUADOR 
Elaborado por: SANCHEZ ALDAZ ANTONIO  

ELITE CELESTE 

•Elite Celeste x 1      

•Elite Celeste x 4 

•Elite Celeste x 12 

•Elite Celeste 2 en 1 x 4 

•Elite Clelste 2 en 1 x 12 

ELITE  PERFUMADO 

•Elite Perfumado x 1 

•Elite Perfumado x 4 

•Elite Perfumado x 12 

•Elite Perfumado 2 en 1 x 4 

•Elite Perfumado 2 en 1 x 12 

•Elite Perfumado 2 en 1 x 16 

•Elite Perfumado 3 en 1 x 4 

•Elite Perfumado 3 en 1 x 12 

SUPERMAXI 

•MP Clasico x 4 

•MP Clasico x 12 

•PM Clasico x 2 en 1 x 4 

•MP Clasico 2 en 1 x 12 

•MP Clasico 3 en 1 x4 

•MP Elite Perfumado 3 en 1 x12 

ELITE EXTRA 

•Elite Extra x 1  

•Elite Extra x6 

•Elite Extra x 8 
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 Servilletas Elite: 

 

CUADRO N° 4 

SERVILLETAS ELITE 
 

Fuente: CMPC ECUADOR 
Elaborado por: SANCHEZ ALDAZ ANTONIO  

ELITE COCTEL 

• Elite Coctel 24 x 24 x100 unds 

• Elite Coctel 24 x 24 x 200 unds 

• Elite coctel 24 x 24 *300 unds 

ELITE EXTRA 

• Elite extra 20 x24 x 75 unds 

• Elite Extra 20 x24 x 100 unds 

SUPERMAXI COCTEL 

• Supermaxi coctel 100 unds 

• Supermaxi coctel 200 unds 

AKI 

• Aki coctel 100 unds 

• aki coctel 200 unds 
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1.9  Recursos 

 

1.9.1  Recursos Humanos 

 

CUADRO N° 5 

RECURSOS HUMANOS 

 
Fuente: Cmpc Ecuador 
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo  

 

1.9.2  Recursos Materiales 

 

Para la fabricación de pañales se necesita los siguientes insumos: 

JEFE DE LINEA 

Grupo A 

Operador lider 

Operador de 
zona 2 

Operador de 
zona 1 

Operador de 
zona 4 mas 

tres auxiliares 

Auxiliar joa 

Grupo B 

Operador lider 

Operador de 
zona 2 

Operador de 
zona 1 

Operador de 
zona 4 mas 

tres auxilrares 

Auxiliar Joa 

Grupo C 

Operador lider 

Operador de 
Zona 2 

Operador de 
Zona 1 

Operador de 
Zona 4 mas 

tres auxiliares 

Auxiliar Joa 

Grupo D 

Operador 
Lider  

Operador de 
Zona 2 

Operador de 
Zona 1 

Operador de 
Zona 4 mas 

tres auxiliares 

AuXiliar Joa 
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CUADRO N° 6 

RECURSOS MATERIALES 

Nonwomen 10G/m² 

hidrofilico

Perfume

Es material es utilizado para envolver la colchoneta que esta con la celulosa y 

el sap

Este material nos permite evitar los malos olores

Lycra

Pulpa celulosa 

Sap gel superabsorbente 

poliacrilato sodio

Este material es utilizado en el NW barrera para dar fexibilidad al pañal y mas 

ajuste al bebe

Es maetrial es utilizadopara que contenga los liquidos

Este marerial es utilizado para absorver los liquidos

Adhesivo de elastico

Adhesivo integridad

Este insumo nos permite pegar NW con el politileno  

Este insumo nos permite que les licras se peguen a los NW

Este insumo permite que la colchoneta se pegue al NW 10 Grm

Cinta replegable "plastica"

Politeleno Laminado Blanco 

"Cubierta externa"

Son utilizadas para colocar el pañal y ajustarlo al bebe

Este Material es utilizado en parte exterior del pañal y ayuda a evitar que los 

líquidos salgan hacia fuera del pañal.

Adhesivo de Construcción 

Bostik

NW Hidrofilico blanco 

"zebrado"

Waistband

Cita Frontal tape

Eutilizado como cubireta interna del pañal y permite el de los liqudos al 

interior del pañal

Este material da un mayor ajuste al pañal, ademas de evitar los desbordes 

por los extremos.

Se utiliza para permitir múltples su aplicaciones de las cintas replegables 

sobre el pañal, sin que exista la posibiladad que se desgarre el politeleno

Nos permite evitar desbordes de líqudos es decir no permite el paso de los 

líqudos

OBJETIVO

Es utilizado como cubierta externa del pañal. Y ayda a evitar que los liquidos 

salgan hacia fuera.

Es utilizado como cubierta interior del pañal, y permite el paso de los 

liquidos al interno del pañal.

Este material es una capa doble que ayuda a mejorar la velocidad y 

distribución de los liquidos en el pañal

NW Hhidrofibico "barrera"

Cubierta de polietileno micro-

gofrado impreso 

NW Evolvente blanco 

"Hidrofilico"

Acquisición layer

INSUMOS

Fuente: Cmpc Ecuador 
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio  

 

1.9.3  Procesos 

  

En el proceso para realizar la fabricación del pañal se cuenta con 

una máquina llamada JOA la cual se divide por cuatro zonas: 

 

Zona 1: 

  

Se necesitan insumos como Sap, Celulosa, Adhesivo y Nonwoven 

10G Hidrofibico. La misma que comienza su proceso por una unidad de 
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molino donde pasa la celulosa y se entrevera con el sap donde sigue por 

el tambor de formación donde se encuentra con la aplicación de adhesivo 

de integridad, con el nonwoven 10G hidrofibico, pasa por la unidad de 

compresión donde ya está formada la colchoneta, se aplica perfume y 

pasa por la unidad de corte inicial, sigue por la banda transportadora de 

colchoneta.  

 

Zona 2: 

 

Se necesita insumos como Frontal, Lycra barrera, Lycra entre 

piernas, waistband, Adquisición Layer, Adhesivo elástico, Nonwoven 13G 

Zebrado y Nonwoven 13G Hidrofobico 10G barrera. 

 

Es una zona de combinación donde pasa la tela Zebrado se adhiere 

el Nonwoven 13G Hidrofobico 10G barrera junto las lycras de barrera con 

la aplicación de adhesivo elástico pasando por la unidad del AQL con la 

aplicación de adhesivo construcción junto aplicación de adhesivo elástico 

para el waistband sigue por la unidad de compactación donde se une el 

waistband, la lycra entre pierna con la aplicación del adhesivo elástico 

junto con el NW de laminar, poly y frontal con su aplicación de adhesivo 

de construcción siguiendo por la banda transportadora. 

 

Zona 3: 

 

Se necesita insumos como Poly, Laminado, Cinta lateral derecha,  

izquierda y Adhesivo construcción. 

 

 En esta zona se une el Poly, Adhesivo de construcción junto con el 

laminado ya pasando por la zona 2 adhiriendo todo lo nombrado pasa por 

la unidad de corte aplicación de cintas laterales continua por el modulo de 

corte anatómico dando forma al pañal pasa por la unidad de doblado, 

unidad de compresión, unidad de corte final, unidad de biofoldador y pasa 

por la correa de transportación. 
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Zona 4 STACKER: 

 

 En esta zona se necesita Fundas Primarias y Secundarias.  

 

 En esta zona llega a la cadena transportadora los pañales donde 

sale por una boquilla a la Funda Primaria pasando por una banda 

codificando con sus respectivos registros siguiendo al sellado de la funda 

primaria luego enfundando con las secundarias se estiban los bultos y se 

embala dando como producto terminado.     

 

1.9.3.1 Mapa de Procesos 

 

CUADRO N° 7 

MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: CMPC ECUADOR 
Elaborado por: Antonio Sánchez Aldaz 

Zona 1 

•Desbobinador 

•Molino 

•Tolva de sap 

•Dosificacion de 
sap 

•Tambor de 
formacion 

•Adhesivo 
espirales NW 

superior 

•Adhesivoespira
les NW inferior 

•Desbobinador 
NW 

envolvente 

•Osprey 

•Unidad de 
compresion y 

pre 
compresion  

•unidad de 
corte 

colchoneta 

•Banda 
transportados 
de colchoneta 

Zona 2 

•Unidad de 
combinacion 

•Desbobinador 
NW Topsheet 

•Adhesivo 
intermitente y 

continuo de 
barrera y tela  

•Desbobinador 
de Barrera 

•Desbobinador 
de licras barreas 

•Adhesivo de 
licra barrera 

•Adhesivo espiral 
de tela 

•Desbobinador 
de polietileno 

•Adhesivo espiral 
polietileno 

•Desbobinador 
de licra piernas 

•Adhesivo espiral 
de licra piernas 

•Desbobinador 
de frontal 

•Adhesivo de 
frontal 

Zona 3 

•Corte de 
aplicacion de 
cinta lateral 

•Modulo de 
corte 

Anatomico 

•Unidad de 
doblado 

•Unidad de 
compresion 

•Unidad de 
corte final 

•Descarte 
anatomico 
del pañal 

•Unidad 
biofoldador 

•Unidad de 
correa de 
transporte 

Zona  4 

•Agrupador de 
staker 

•Selladora 

•Estibado de 
bultos 

•Embalado 



  

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Situación actual 

 

La situación actual se la realizara mediante los requisitos exigidos 

por la norma OHSAS.  

 

Donde se detallara la clausula que hace referencia a esta norma 

. 

2.1.1  Política de Seguridad Industrial 

 

CMPC Ecuador, cuenta con una política definida donde se puede 

evidenciar que cumple con la mayoría de los puntos establecidos por la 

norma OHSAS 18001:2007 como es: 

 

 La política es apropiada para la naturaleza y a los riesgos de la 

organización  

 Se incluye compromisos de mejoramiento continuo 

 Se incluye un compromiso vigente para la legislación y otros 

requisitos suscritos por la organización. 

 Cuenta con documentación  

 Se realiza comunicación con los colaboradores para que tomen 

conciencia de sus obligaciones individuales. 

 Periódicamente son revisadas para asegurar que siga siendo 

pertinente y apropiada para la organización. 

 

Según la política de la norma OHSAS 18001:2007 la empresa 

CMPC Ecuador no cuenta con dos puntos de la política que son: 
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 Dentro de la política no se evidencia objetivos definidos. 

 

 Estar disponible a las  partes interesadas. 

 

Los cuales son muy importantes para dar a conocer a los 

colaboradores, contratistas, personal de mantenimiento, para su 

implementación será publicado en pancartas en lugares visibles tanto 

como en la entrada a planta y área de trabajo. 

 

2.2  Análisis de puestos de trabajo 

 

2.2.1  Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

 

La organización cuenta con un procedimiento para la evaluación de 

los riesgos en donde se realiza una comparación entre el documento y la 

norma Ohsas 18001:2007. 

 

Este procedimiento no cumple con los siguientes requisitos exigidos 

por la norma: 

 

 En este procedimiento para la evaluación de los riesgos no se está 

considerando actividades no rutinarias. 

 

 Se puede evidenciar que en el procedimiento no se está 

considerando los cambios temporales, cambios de procesos o de 

actividades. 

 

2.2.2  Requisitos legales y otros requisitos 

 

CMPC Ecuador no cumple con este punto de la Norma OHSAS 

18001: 2007, actualmente CMPC Ecuador no cuenta con un 

procedimiento para la identificación y tener acceso a los requisitos de 

seguridad y salud ocupacional tanto legales como de otra índole.  
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2.2.3 Objetivos y programas 

 

La organización no cuenta con este procedimiento que documente 

los objetivos metas y programas según los objetivos 4.33 de las norma 

ohsas 18001: 2007 

 

2.3 Implementación y operación 

 

2.3.1 Recursos, roles, responsabilidades, rendición de cuenta y 

autoridades 

 

Cmpc cuenta con los recursos esenciales para mantener y mejorar 

las implementaciones operacionales para el sistema de gestión seguridad 

y salud ocupacional, se cuenta con un presupuesto anual  

 

2.3.2  Competencia, formación, y toma de conciencia 

 

En este punto de la norma cmpc ecuador si cuenta con una matriz 

de conocimientos, habilidades y cumple con los puntos establecidos con 

las normas ohsas18001:2007 

 

2.4  Comunicación, participación y consulta 

 

2.4.1  Comunicación 

 

 Cmpc ecuador no cuenta con este punto de la norma como: 

 

 Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización, 

 Comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo; 

 Recepción, documentación y el responder a las comunicaciones 

relevantes departe externas interesadas. 
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2.4.2 Participación y consulta 

  

Este punto participaran los colaboradores por medio de su 

involucramiento en: 

 
 La identificación de peligros, evaluación de riesgo  

 Investigación de incidentes. 

 En el desarrollo y revisión de la políticas y objetivos seguridad y 

salud ocupacional  

 La consulta a los contratistas 

 

Documentación. En este punto no se cumple con todos los inste de 

la norma  

 

2.4.3  Control de documentos 

 

Con este punto de la norma cmpc  cuenta con un procedimiento que 

cumple  para la documentación comparado con el documento de la norma 

ohsas 18001:2007. 

 

2.4.4 Control operacional 

 

La organización no cumple con algunos requerimientos de la norma 

como: 

 
 Controles relacionados con sus contratistas  y otros visitantes al 

lugar de trabajo. 

 Procedimiento documentado para cubrir situaciones en que su 

ausencia podría llevar a desviaciones de la política de seguridad y 

salud ocupacional y los objetivos. 

 

2.4.5  Preparación y respuesta ante emergencias 

 

 La empresa cuenta con un procedimiento para cualquier 

emergencia que se presente en la organización. 
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2.5  Verificación 

 

2.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

 

La organización no cuenta con esta norma la cual es necesaria para 

medir el funcionamiento de seguridad y salud ocupacional sobre una base 

regular. 

 

Este procedimiento preverá: 

 

 Las medidas cualitativas y cuantitativas, se ajustan a las 

necesidades de la organización; 

 Supervisión del grado a el cual de resuelve los objetivos de s & so 

de la organización  

 Supervisión de la eficacia de controles (para la salud así como para 

la seguridad). 

 Medidas proactivas del funcionamiento que miden la conformidad 

con los programas se s & so, los controles y criterios 

operacionales. 

 Grabación de datos y de resultados de la supervisión y de las 

medidas suficientes de análisis. 

 

2.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

 

 La organización no cuenta con esta norma las cuales consiste con 

dos inste importante: 

 

 Consiste con su compromiso de cumplimiento legal, la organización 

establecerá y mantendrá un procedimiento para evaluar 

periódicamente los requisitos legales aplicables 

 Consiste con su compromiso de cumplimiento con otros requisitos 

a los que ha suscripto. 
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 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctivas y 

preventivas 

 

2.5.3  Investigación de incidentes 

 

La organización cuenta con un procedimiento para la investigación 

de accidentes en donde se realiza una comparación entre el documento y 

la norma ohsas 18001:2007. 

 

2.5.4  No conformidades, acción correctiva y preventiva 

 

La organización no cuenta con este punto de la norma las cuales 

son: 

 

 Identificando y corrigiendo las no conformidades y tomar acciones 

para mitigar las consecuencias de s & so; 

 
 Investigación de no conformidades, determinando sus causas y 

tomar acciones para evitar su repetición; 

 
 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y poniendo acciones en ejecución apropiadas para 

evitar su ocurrencia 

 
 Registrando y comunicando los resultados de acciones correctivas 

y de acciones preventivas tomadas; y 

 
 Revisando la eficacia de acciones correctivas y de acciones 

preventivas tomadas 

 

2.5.5  Control de los registros 

 

La organización no cuenta con este punto de la norma la cual será 

implementada en la propuesta de este trabajo. 
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2.6 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

CUADRO N° 8 

FACTORES DE RIESGOS 

ÁREA O PROCESO: Especifique el área o proceso donde se están identificando las 

condiciones de trabajo. 

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales.  Elija una de las siguientes opciones: 

                

FACTORES  FISICOS 

 

FACTORES 
ERGONÓMICOS 

 

FACTORES BIOLOGICOS 

  
Temperatura elevada 

 

  

Hiperextensiones 
 

  
Elementos en 

descomposición 

  
Temperatura baja 

 

  Flexiones repetitivas 
(troncos o piernas) 

 

  
Animales peligrosos 

(salvajes o domésticos) 

  
Iluminación insuficiente 

 

  

Movimientos repetitivos 
 

  
Animales venenosos o 

ponzoñosos 

    
 

   

  

Iluminación excesiva 

 

  

Sobreesfuerzo físico 
 

  

Presencia de vectores 

(roedores, moscas, 

cucarachas) 

  

Ruido 

 

  
Levantamiento manual 
de objetos 

 

  

Insalubridad - agentes 

biológicos 

(microorganismos, 

hongos, parásitos) 

    
 

   

  

Vibración 

 

  
Movimiento corporal 
repetitivo 

 

  

Consumo de alimentos 

no garantizados o 

contaminados 

  

Radiaciones ionizantes 

(Rayos x, gama, beta, 

alfa, neutrones) 

 

  
Posición sentada 
prolongada 

 

  Alérgenos de origen 

vegetal o animal 

  
Radiación no ionizante 

(UV, IR, electromagnética) 

 

  Posición de pie 
prolongada 

 

  
Inhalación o ingestión 

de microorganismos 

  

Presiones anormales 

(presión atmosférica, 

altitud geográfica) 

 

  

Uso inadecuado de 
pantallas de 
visualización PVDs 

 

  

Contacto con flujos 

corporales 

  
Ventilación insuficiente (fallas en 

la renovación de aire) 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES 

MAYORES(incendio, explosión, 
escape o derrame de 

sustancias) 
  Manejo eléctrico Inadecuado 

 

  
Capacitación Insuficiente 

 

M
e
to

d
o
lo

g
ía

  7
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FACTORES MECÁNICOS 

 

  
Turnos rotativos 

 

  
Manejo de inflamables y/o 

explosivos 

  
Atrapamiento 

 

  

Trabajo nocturno 
 

  

Recipientes o 

elementos a presión 

  
Golpeador por o contra 

 

  

Trabajo a presión 
 

  

Sistema eléctrico 

defectuoso 

  

  

Contacto electricidad 

estática 

Contacto Indirecto 

(alta/baja Tensión) 

   

  

Alta responsabilidad 
Sobrecarga mental 

 

  

  

Presencia de puntos de 

ignición 

Transporte y 

almacenamiento de 

productos químicos y 

material radiactivo 

  
  

Contacto directo (alta/baja 

tensión) 

 

  Minuciosidad de la 
tarea 

 

  

Depósito y acumulación 

de polvo 

  Espacio físico reducido 

 

  
Trabajo monótono 

 

  Alta carga combustible 

  

  
Piso irregular, resbaladizo 

Obstáculos en el piso 
  

Inestabilidad en el 
empleo 
Déficit en la 
comunicación 

 

  

  

Ubicación en zonas con 

riesgo de desastres 

Incendios 

    Desorden 

 

  
Inadecuada supervisión 

 

  Explosiones 

  

Maquinaria desprotegida 

 

  

Relaciones 
interpersonales 
inadecuadas o 
deterioradas 

 

 

Fugas o derrames de 

Químicos 

  
Manejo de herramienta 

cortante y/o punzante 

 

  

Desmotivación 
 

FACTORES QUIMICOS 

  
Manejo de armas de 

fuego 

 

  
Desarraigo familiar 

 

  

Polvo orgánico 

  

Circulación de maquinaria 

y vehículos en áreas de 

trabajo 

 

  
Agresión o maltrato 
(palabra y obra) 

 

  
Polvo inorgánico 
(mineral o metálico) 

  

Desplazamiento en 

transporte (terrestre, 

aéreo, acuático) 

 

  
Trato con clientes y 
usuarios 

 

  
Gases de…….. 
(Especificar) 

  
Transporte o izamiento 

mecánico de cargas  

 

  
Amenaza delincuencial 

 

  Vapores 
de…….(especificar) 

  Trabajo a distinto nivel 

 

  
Inestabilidad emocional 

 

  
Nieblas 

de…(especificar) 
 

 
  

Trabajo subterráneo 

 

  
Manifestaciones 

psicosomáticas 

 

  
Aerosoles sólidos o 

líquidos  (especificar) 

  Trabajo en altura ( desde 

    

  Smog   (contaminación 
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1.8 metros) ambiental) 

  

Caída de objetos por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

    

  

Manipulación de 

químicos (sólidos o 

líquidos)  … especificar 

  

Caída de objetos en 

manipulación 

    

  
Emisiones producidas 

por 

  
Proyección de sólidos o 

líquidos 

    

  
Salpicadura de 

químicos 

  
Superficies o materiales 

calientes 

    

  
Humos metálicos 

  
Trabajos de 

mantenimiento 

      
  

Trabajo en espacios 

confinados  

      

 

  

 

 

    FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas 

de las personas que generan el factor de riesgo. 

  

  

     
  

      

ACTIVIDAD:  

Rutinaria:  

No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales 

 

 

         

 
 

EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o 

indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si son de 

planta, temporales, de cooperativas o independientes. 

Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo  
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CUADRO N° 9 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

VALORIZACION DEL RIESGOS 
Probabilidad (p) 

Probabilidad de la secuencia de accidente 

A Es el resultado más probable y esperado si se presenta la situación de riesgo 10 

B Es completamente posible, no será nada extraño, tiene una probabilidad de 50%. 6 

C Será una secuencia  o consecuencia  rara, se sabe que ha ocurrido 3 

D 
Sería una consecuencia remotamente posible, no ha sucedido  nunca en muchos 
años de exposición 

2 

E 
Extremadamente remotamente posible, no ha sucedido nunca en muchos años de 
exposición 

0,5 

F 
Secuencia o coincidencia prácticamente imposible, posibilidad uno en un millón, 
nunca ha sucedido a pesar de exposición durante muchos años. 

0,1 

Consecuencia (c) 

Grado de severidad  de las consecuencias  

A 
Catástrofe: numerosas muertes; grandes daños; gran quebranto en la actividad o 
daños (> us$ 10.000). 

100 

B Varias muertes o daños entre (us$ 5.000 a 10.000) 50 

C Una muerte o daños entre (us$ 2.000 a 5.000) 25 

D 
Lesiones muy graves (amputaciones, invalidez permanente) o daños entre (us$ 
1.000 a 2.000) 

15 

E Lesiones con baja : daños aproximados a us$ 50 5 

F Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños danos. 1 

Exposición (e) 

Frecuencia con que ocurre la situación de riesgo 

A Continuamente(varias veces al día) 10 

B Frecuentemente (aproximadamente una vez al  6 

C Ocasionalmente (de una vez por semana a una vez por mes) 3 

D Irregularmente(de una vez por mes a una vez por año) 2 

E Raramente (se sabe que ha ocurrido) 1 

F 

Muy raramente(no se sabe que haya ocurrido, pero  se considera remotamente 
posible) 

0,5 

GRADO DE PELIGROSIDAD= P*C*E 

GRADO DE PELIGROSIDAD ACTUACION 

SUPERIOR A 270     
Se requiere corrección inmediata, la actividad debe ser detenida 
hasta que el riesgo haya sido eliminado o disminuido. 

ENTRE 90 Y 270 Urgente. Requiere corrección lo antes posible. 

ENTRE 18 Y 90 
El riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la situación no es 
una emergencia. 

INFERIOR A 18 
El riesgo existe y como tal debe ser eliminado, pero en este caso 
no es urgente. 
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I
N
I
D 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 
AREA 1 AREA2 AREA 3 

PROCESO 
8 

PROCESO 
9 

PROCESO 
10 

PROCESO 
11 

PROCESO 
12 

PROCESO 
13 

TOTAL 

PROCESO 
 1 

PROCESO  
2 

PROCESO 
3 

PROCESO 
4 

PROCESO 
5 

PROCESO 
6 

PROCESO 
7 

  

1 Físicos 

Ruido ALTO ALTO   ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO MEDIO   ALTO   10 

RADIACIONES 
IONIZANTES 

                      ALTO   1 

RADIACIÓN NO 
IONIZANTE (UV, IR, 
ELECTROMAGNÉTICA) 

                  MEDIO       1 

VENTILACION 
INSUFICIENTE 

      ALTO   MEDIO   MEDIO MEDIO   MEDIO     5 

2 Mecánicos 

Atrapamiento MEDIO MEDIO   MEDIO MEDIO MEDIO   ALTO           6 

GOLPE POR O EN 
CONTRA 

                  MEDIO       1 

CONTACTO CON 
ELECTRICIDAD 
ESTATICA 

ALTO ALTO                       2 

ESPACIO FISICO 
REDUCIDO 

                MEDIO   ALTO     2 

OBSTACULOS EN EL 
PISO 

  MEDIO   ALTO MEDIO ALTO   ALTO           5 

DESORDEN MEDIO MEDIO                       2 

MAQUINARIA 
DESPROTEGIDA 

          ALTO   ALTO           2 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS 
CORTANTES Y O 
PUNZANTES 

                ALTO         1 

PROYECCION DE 
SOLIDOS LIQUIDOS 

      ALTO   MEDIO     MEDIO         3 

CONTACTO 
DIRECTO CON 
MEDIA TENSION 

        MEDIO                 1 

SUPERFICIES O 
MATERIALES 
CALIENTES 

          MEDIO               1 

TRABAJOS EN 
ALTURA (más de 1.8 
Mt) 

                    ALTO     1 

3 Ergonómicos 

Levantamiento o 
manejo manual de 
objetos 

  MEDIO   ALTO   ALTO   ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 9 

HIPEREXTENSIONES   ALTO     MEDIO   MEDIO           ALTO 4 

FLEXIONES  
  

                      1 

 

 

2
.7
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REPETITIVAS EN  
              

TRONCO Y PIERNAS   ALTO 
            

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

  ALTO             MEDIO         3 

4 Psicosociales 

Capacitación 
insuficiente 

        MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO   MEDIO   7 

AMENAZA 
DELICUENCIAL 

                          1 

SOBRECARGA 
MENTAL 

                          1 

ALTA 
RESPONSABILIDAD 

                          1 

6 
Riesgos 
mayores 

Manejo de inflamables 
y explosivos 

ALTO   MEDIO                     2 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

                    ALTO     1 

SISTEMA 
ELECTRICO 
DEFECTUOSO 

                    ALTO     1 

INCENDIO   ALTO                 ALTO ALTO ALTO 5 

FUGAS O 
DERRAMES DE 
QUIMICOS 

ALTO                         1 

7 
Químico
s 

Gases de fundición de 
plástico 

      MEDIO   MEDIO   ALTO           3 

POLVO ORGANICO                 ALTO         1 

SMOG                     MEDIO MEDIO   2 

VAPORES DE 
SOLVENTES 

  MEDIO                   ALTO   2 

TOTAL 6 11 1 7 6 10 3 8 9 5 8 7 3 
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CUADRO N° 10 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio  

Incremento de 
accidentes laborales y 

enfermedades 
profesionales 

Poca capacitación Al personal ante 
los riesgos accidentes  e incidentes 

laborales 

Falta de conocimiento 
De los empleados 

Base de datos desactualizada  
De accidentes laborales 

Computadoras  
Sin sistemas apropiados 
en software de seguridad y salud ocupacional 

Demasiado tiempo Almacenado                            Poca información acerca de  
       Los procesos que se 

maneja 

Equipo de protección 
Personal  

Productos de mala calidad                         
Y en mal estado de EPP  
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2.7.2  Impacto Económico de Problemas 

 

En la actualidad el aumento de accidentes laborales en la compañía 

ha logrado tener un gran impacto en la empresa lo que provoca pagos 

altos indemnización a los trabajadores.   

 

Se busca disminuir los costos que llegan alrededor de un promedio 

de $ 6000 mensuales y poder obtener una rentabilidad después de 6 

meses de inversión. 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

Después del análisis correspondiente se dispone a presentar las 

siguientes propuestas: 

 

Propuesta A: 

 

Una de las alternativas para la mejor solución para estos problemas 

presentados en la compañía es el diseño del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al estándar OHSAS 18001:2007, ya que los 

temas mencionados son objeto de atención del estándar a través de los 

requisitos.  

 

El tema accidentes se plantea abordarlo desde la cláusula 4.5.3 

Investigación de incidentes; para lo cual, es necesario el establecimiento 

de un procedimiento para inspeccionar, investigar y analizar incidentes de 

modo que se establezca las deficiencias de SST encontradas y otros 

factores que puedan ser las causas o contribuyan en  las características 

de incidentes, que abrigue la adquisición de acciones correctivas o 

preventivas, la identificación de oportunidades para el mejoramiento 

continuo y la comunicación de las consecuencias de estas investigaciones 

de manera oportuna.  

 

La posibilidad de incumplir reglamentos legales que pueden derivar 

en multas y sanciones, se abordarán a través de la cláusula 4.3.2 

Identificación de requisitos legales y 4.5.2 evaluación del desempeño; en 

donde es necesario el establecimiento de un procedimiento para 
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Identificar, acceder y evaluar los requisitos legales en temas de SSO, así 

como dejar tenacidad a través de un registro cuáles son las obligaciones 

aplicables y su desempeño.  

 

OHSAS 18001:2007, al ser un estándar certificable; es decir, puede 

ser utilizado para obtener registro de la conformidad del sistema de 

gestión, a través de un ente externo independiente. 

 

Esta alternativa de solución a los problemas encontrados a través 

del diseño del sistema de SST, así como la integración a los sistemas ya 

existentes dentro de la organización, tomará como base la identificación 

inicial de peligros y riesgos desarrollada a través de la matriz, la 

evaluación de los requisitos técnicos legales y la lista de verificación de la 

suficiencia en el OHSAS 18001 incluidos en esta tesis. 

 

Para poder implementar el SST se deberán cumplir las siguientes 

normativas. 

 

 4.1 = Definición del nuevo alcance del SGI que incluya la SST 

(Duración 6 horas) 

 

 4.2 =  Integrar la SST en la política integrada (Duración 5 horas) 

 

 4.3.1 = Establecer un procedimiento documentado para la 

identificación y evaluación de peligros y riesgos a la SST (Duración 24 

horas) 

 

 4.5.2 = Inclusión en el procedimiento legal los requisitos de SST 

(Duración 3 horas) 

 

Generar un formato para el registro de la evaluación de los requisitos 

legales de SST (Duración 22 horas). 
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4.3.3  =  Definición de objetivos, metas y programas de SST 

(Duración 10 horas) 

 

4.4.1 = Revisión de los roles, responsabilidades, funciones en temas 

de SST (Duración 12 horas). 

 

4.4.2 = Elaboración del procedimiento para la toma de conciencia 

(Duración 14 horas). 

 

4.4.3 = Elaboración del procedimiento de participación y consulta 

(Duración 10 horas). 

 

4.4.4 = Revisión del procedimiento normativo para el control de los 

documentos, registros, ampliación del alcance a temas de SST (Duración 

9 horas). 

 

4.4.5 = Revisión de temas de SST en el manual del sistema de 

gestión 8 horas Revisión e integración del cuidado de la SST en los 

instructivos existentes de almacenamiento y reparación de contenedores 

(Duración 36 horas). Elaboración de instructivos para trabajos eléctricos, 

de soldadura, manejo de herramientas manuales, uso de escaleras 

(Duración 24 horas). Establecimiento del control para los contratistas 

(Duración 32 horas). 

 

4.4.7 = Revisión y ampliación del alcance del procedimiento de 

emergencias a temas de SST (Duración 12 horas). 

 

4.5.1 = Revisión y ampliación del alcance del procedimiento de 

monitoreo a temas de SST (Duración 8 horas). 

 

4.5.3 = Revisión y ampliación del alcance del procedimiento para la 

toma de acciones correctivas y preventivas, así como la inclusión de la 

investigación de incidentes (Duración 12 horas). 



Propuesta 42 

 

Revisión y ampliación del alcance del procedimiento de auditorías 

internas (Duración 10 horas). 

 

Actualización de las competencias de los auditores internos 

(Duración 10 horas) 

 

4.6 = Revisión y ampliación del alcance los formatos para el registro 

de la revisión por la Dirección del SGI (Duración 8 horas). 

 

Propuesta B: 

 

Aclarando de  las oportunidades de mejora encontradas en la fase 

de diagnóstico inicial, se presenta el modelo de gestión en prevención de 

riesgos laborales, que se debe seguir para posteriormente cumplir con los 

requisitos técnicos legales aplicables en el Artículo 1 del Reglamento al 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Resolución CD 333 del IESS y 

su instructivo publicado en el Registro Oficial con el número 410 del 22 de 

marzo del 2011 y finalmente con la Resolución Nº. 390 del IESS. Para tal 

efecto se alinearon estos insumos legales al estándar OHSAS 18001 y se 

obtuvo la matriz de correlación OHSAS 18001:2007-SART, aplicable a las 

necesidades de la organización. Lo más importante es la adecuada 

aplicación de los parámetros legales que se deben de medir, los 

respaldos que se deben tener y la forma que se deba ejecutar. 

Metodología a seguir para la implementación del PRL: 

 

Política PRL  

 

1. La política de la PRL debe comprometer a las máximas autoridades 

de la empresa.  

 

2. Debe incluir un compromiso de prevención de los incidentes o 

sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño o una fatalidad, o deterioro de la salud, así como la 
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recurrente optimización de la gestión preventiva para conseguir 

mejoras en el desempeño global de Dependencia Municipal.  

 

3. Debe incluir al menos con las cumplir con la normativa legal nacional 

y con otros requisitos aplicables su naturaleza.  

 

4. Debe estar documentada.  

 

5. Debe actualizarse anualmente como mínimo y cada vez que se lo 

requiera.  

 

6. Debe ser socializada y difundida a todo personero Municipal.  

 

7. Debe estar ubicada en sitios de gran afluencia de funcionarios 

Municipales.  

 

8. Debe estar a disposición de visitantes, contratista y comunidad en 

general.  

 

Planificación 

 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

 

9. Deben existir métodos, los mismos que deberán estar avalados por 

una institución nacional y/o extranjera de reconocido prestigio y 

especialización en el tema con el objeto de identificar, evaluar y 

determinar controles necesarios de las actividades o servicios.  

 

10. Deben de constar registros donde queden determinados la 

identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos 

derivada de las actividades rutinarias y no rutinarias del personal 

propio y del personal contratista y visitantes en general.  
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11. Se debe considerar la gestión de los cambios, la Dependencia 

Municipal deberá identificar los peligros asociados con los cambios 

en los procesos o actividades y evaluará los riesgos antes de la 

incorporación de dichos cambios. 

 

Requisitos legales y otros requisitos  

 
12. Deben instituirse procedimientos para la identificación y acceso a los 

requisitos legales aplicables a la Dependencia Municipal, y otros 

requisitos siendo acuerdos y compromisos de la organización 

municipal puedan impactar a la Seguridad Laboral de los empleados  

 

13. Se debe disponer de la información actualizada para todos los 

empleados y demás partes interesadas.  

 

14. Se debe evaluar su aplicación  

 

15. Se debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos 

legales y otros requisitos a los empleados municipales, y a otras 

partes interesadas.  

 

Implementación y operación  

 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

 
16. Se deben establecer los objetivos de SST, coherentes con la política 

de SST, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 

organización.  

 

17. Deben estar documentados en los niveles y funciones pertinentes 

dentro de la organización.  

 

18. Deben diseñarse e implantar uno o varios programasen 

cronogramas de actuación, incluyendo medios económicos, 

tecnológicos y humanos para alcanzar estos objetivos. 
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19. La alta dirección deberá demostrar compromiso, cerciorándose de la 

disponibilidad de los recursos económicos, tecnológicos y humanos 

en los procesos de integración - implementación de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

20. Se debe asignar, documentar y comunicar responsabilidades y 

funciones a todo el personal.  

 

21. Se debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección con 

autoridad y responsabilidad específica, con el propósito de 

asegurarse la correcta retroalimentación pertinente a demostrar el 

compromiso con la mejora continua del desempeño en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Competencia, formación, y toma de conciencia objetivos y 

programas.  

 

22. Se deben identificar los puestos de trabajo o del personal cuya 

actividad genere un impacto significativo sobre la seguridad de los 

trabajadores.  

 

23. Se debe asegurar que los empleados tengan la competencia en 

función de los factores de riesgos del trabajo, tomando como base 

una educación, formación o experiencia adecuadas.  

 

24. Se debe identificar las necesidades de formación relacionadas con 

los riesgos de cada puesto trabajo. 

 

25. Se debe proporcionar formación y emprender acciones, para 

satisfacer las necesidades de formación.  

 

26. Se debe evaluar la eficacia de la formación o de las acciones 

tomadas,  
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27. Se debe mantener los registros asociados.  

 
28. Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la toma de conciencia de la consecuencia de 

los riesgos, su mitigación y repuesta ante situaciones de 

emergencia. Comunicación, participación y consulta Comunicación. 

 

29. Deben existir, uno o varios procedimientos para la comunicación 

interna entre los diversos niveles y funciones de la organización  

 

30. Deben existir, uno o varios procedimientos para la comunicación 

externa con las partes contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo.  

 

31. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas externas. Participación y consulta  

 

32. Deben existir, uno o varios procedimientos para la participación de 

los trabajadores en la identificación de los peligros, la evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles; investigación de 

incidentes; desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional;  

 

33. Se debe consultar a los empleados y partes interesadas externas 

cuando haya cualquier cambio que afecte a la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

34. Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de 

participación, incluido quien o quienes son sus representantes en 

temas de SST. Documentación  

 

35. Debe estar detallada y estructurada la política, objetivos, alcance, 

responsabilidades y autoridades, elementos de la gestión y su 
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interacción, registros necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos y mejora continua, 

relacionados con el sistema de gestión de los riesgos para la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Control de documentos. 

 

36. Deben existir controles en la documentación mediante la aplicación 

de procedimientos pertinentes a la elaboración, revisión, aprobación 

y actualización de los documentos relativos al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Control operacional  

 

37. Deben existir procedimientos de control para aquellas operaciones y 

actividades que están asociadas con los peligros identificados en la 

Dependencia Municipal.  

 

38. Debe incluir la gestión de cambios Preparación y respuesta ante 

emergencias. 

 

39. Debe existir uno o varios procedimientos para identificar y responder 

situaciones de emergencia potenciales.  

 

40. Efectuar pruebas periódicas de los procedimientos para responder a 

situaciones de emergencia.  

 

41. Se debe validar periódicamente, y modificar cuando sea necesario 

los procedimientos, si son pertinentes en situaciones de emergencia  

 

Verificación  

 

Medición y seguimiento del desempeño  

 

42. Deben instaurarse uno o varios procedimientos para realizar el 

seguimiento en los procesos claves y medir de forma regular el 

desempeño de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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43. Los procedimientos deben de incluir la verificación del grado de 

cumplimiento los objetivos, la eficacia de los controles, medidas 

proactivas y reactivas del desempeño mediante registros de datos, 

resultados del seguimiento y medición del Sistema de Gestión;  

 

44. Se debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y 

el mantenimiento de los equipos  

 

45. Deben existir registros de las actividades, resultados de calibración y 

mantenimiento. Evaluación del cumplimiento legal  

 

46. Debe constar uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos Técnico Legales de 

Seguridad y Salud Ocupacional aplicables y otros acuerdos y 

compromisos de la Dependencia Municipal. Investigación de 

incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

 

47. Se debe disponer uno o varios procedimientos para registrar, 

investigar y analizar los incidentes  

 

48. Debe existir uno o varios procedimientos para tratar las no 

conformidades potenciales o reales, para tomar acciones correctivas 

y acciones preventivas. Control de los registros  

 

49. Deben efectuarse registros que sean necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión para 

demostrar los resultados logrados.  

 

50. La Dependencia Municipal debe disponer procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros.  

 

51. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y con la 

pertinente trazabilidad. Auditoría interna  
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Revisión por la dirección  

 
52. La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a intervalos programados, para asegurarse de su 

idoneidad, adecuación, y eficacia de que se está alcanzando los 

resultados deseados.  

 

53. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

CUADRO N° 11 

COSTOS DE LA PROPUESTA “A” 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en base al estándar OHSAS 

Detalle Costo Total 

Inversión Total Asesoría OHSAS 18001   $            2.400,00  

Formación de Auditores Internos OHSAS 18001   $               700,00  

Actualización de la documentación impresa  $               110,00  

Contratación técnico SST   $            2.400,00  

Contratación enfermera   $            1.200,00  

Local para enfermería   $            1.400,00  

Equipos de protección   $               900,00  

Exámenes pre-ocupacionales   $               400,00  

Certificación   $            2.800,00  

Total  $          12.310,00  

Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 
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CUADRO N° 12 

COSTO DE PROPUESTA “B” 

Etapa Inicial 

Detalle Costo Total 

Auditoría externa SART de la organización  $   1.200,00  

Costo de capacitación en concienciación en 

prevención de riesgos laborales  

 $   2.200,00  

Gastos de incentivos al personal   $   4.200,00  

Total  $   7.600,00  
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 

 

CUADRO N° 13 

COSTO DE PROPUESTA “C” 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional 

Detalle Costo Total 

Diseño de procedimientos, instructivos y registros del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 $    1.400,00  

Medición de riesgo de incendio y explosión -Método 

Grétener 

 $  3.500,00  

Medición de agentes químicos :gases y vapores: Método 

UNE-EN 

 $  2.500,00  

Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud 

ocupacional 

 $   800,00  

Información y formación en P.R.L. a los trabajadores  $  2.400,00  

Elaboración del Sistema informático P.R.L  $  1.200,00  

Gastos varios del consultor externo (movilización, 

alimentación, hospedaje) 

 $    400,00  

Imprevistos  $   120,00  

Medición de Ruido y vibraciones: Método del Decreto 

ejecutivo 2393 apartado 4 del artículo 53. 

 $ 2.400,00  

Total   $ 14.720,00  

Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo   

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/sistema-vigilacia-pce-ims1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/sistema-vigilacia-pce-ims1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-registrador/registrador-pce-gprs2.htm
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CUADRO N° 14 

COSTO DE PROPUESTA “D” 

Verificación y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional 

Detalle Costo Total 

Costo de capacitación de curso auditor interno  $ 1.200,00  

Auditoría externa de seguimiento SART  $ 1.000,00  

Gastos de movilización y hospedaje  $   120,00  

Total  $ 2.320,00  
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 

 

3.1.3  Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Teniendo en consideración las inversiones de ambas propuestas 

como se muestran en el cuadro N° 14 y 15, se determina que la propuesta 

A es la escogida para poder resolver el problema presentado debido a sus 

bajos costos en el momento de implementación y los cuales se 

confirmaran en el análisis de Costo Beneficio del Mismo. 

 

CUADRO N° 15  

INVERSIÓN TOTAL PROPUESTA A 

Detalle Costo Total 

Etapa Inicial  $     7.600,00  

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional  $    14.720,00  

Verificación y control del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional  $      2.320,00  

Total  $    24.640,00  
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 

 

CUADRO N° 16  

INVERSIÓN TOTAL PROPUESTA B 

Descripción Costo Total 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en base al 

estándar OHSAS 

 $  12.310,00  

Total  $  12.310,00  
Elaborado por: Sánchez Aldaz Antonio Eduardo 
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3.1.4 Análisis Costo Beneficio 

 

 Para el análisis del Costo Beneficio tomaremos en cuenta los 

ahorros de gastos que se obtendrán en seis meses partiendo de un flujo 

de dinero con  un porcentaje de crecimiento del 2% a través de históricos. 

 

CUADRO N° 17  

Calculo del VAN 

Periodos  

(Meses) 

 1 2 3 4 5 6 

Inversión 

(Importe) 

 $12.310,00        

flujo de Caja 

anual 

$(12.310,00) 8158,83 8320,81 8486,01 8654,49 8826,31 9001,55 

Tasa 64% 

V.A.N $ 85,45  

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

La organización no tenía identificados los peligros y riesgos de sus 

trabajadores; por lo cual, se realizó un levantamiento de los mismos a 

través de la metodología Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad –

PGVdel MRL; y al aplicar la metodología, se determinó que al menos 

cinco riesgos son del tipo intolerable o inaceptable La organización 

desconocía el estado del cumplimiento de los requisitos legales exigidos 

por el país, en temas de Seguridad y salud en el trabajo; y haciendo uso 

de la lista de verificación de los Requisitos técnicos legales SART, se 

procedió a evaluar y cuantificar su grado de cumplimiento, así como 

calcular las multas por las no conformidades mayores y menores en las 

que se incurriría en el caso de no dar tratamiento a éstos temas.  

 

La organización aún no cuenta con una estructura en seguridad que 

incluya un técnico en seguridad y salud en el trabajo, y servicio médico; 

sin embargo, la Gerencia General y Recursos humanos están informados 
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y dispuestos a dar cumplimiento a estos requisitos legales. La 

organización no lleva estadísticas de accidentabilidad, por lo 

Recomendaciones 

 

3.2.2  Recomendaciones  

 

Implementar la unidad de seguridad y salud en el trabajo; esto 

implica, la contratación del Técnico en seguridad y salud, y del servicio 

médico; y dar cumplimiento a los otros requisitos técnicos legales 

identificados en este documento.  

 

Practicar los exámenes médicos pre-ocupacionales, ocupacionales, 

post-ocupacionales, de acuerdo a los riesgos a los que se encuentre 

expuesto el personal. 

 

Inducir a los contratistas, visitantes y transportistas en los peligros y 

riesgos del patio de contenedores  

 

Autorizar, analizar y supervisar los trabajos que realicen los 

contratistas dentro de las instalaciones de la organización; haciendo uso 

del formato que se incluyen en esta tesis.  

 

Adquirir escaleras tipo industrial para las actividades diarias de 

inspección de los contenedores 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: INOCAR google mapa satelital 
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