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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en realizar un análisis y evaluar los 
riesgos mecánicos para determinar medidas de control en la fuente, 
medio y receptor así como de las gestiones complementarias en la 
Empresa AGROINBAL S.A., con la finalidad de disminuir en un 80% el 
ausentismo de los trabajadores por causa de los accidentes e incidentes 
después del primer semestres posterior a la implementación de las 
medidas. Los diferentes tipos de riesgos mecánicos identificados serán 
analizados, evaluados y medidos, con la finalidad de presentar una 
propuesta de mejora en las condiciones de trabajo del talento humano, y 
por defecto la productividad de la empresa de conformidad con la 
implementación de las medidas de prevención eficaces a sus procesos 
productivos, garantizando la integridad física de los trabajadores. La tesis 
consta de tres capítulos en la que se analizará la situación actual de la 
empresa en materia de prevención de riesgos laborales y sus posibles 
medidas de control.  En el capítulo uno encontraremos una descripción 
breve de la empresa, el justificativo de este proyecto y el establecimiento 
de los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional. Así también 
encontraremos los diferentes conceptos y terminologías en materia de 
prevención, el aspecto general de la empresa, la organización, los 
recursos humanos y materiales, el proceso de producción etc. En el 
capítulo dos se incluye las políticas actuales de la empresa, el análisis de 
los puestos de trabajo, el desarrollo de la matriz de riesgos y el 
diagnostico final. En el capítulo tres desarrollaremos la propuesta, como 
está estructurada, cuales son las alternativas más viables y cuál es su 
costo, mediante un análisis costo – beneficio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is an analysis and evaluates mechanical risks to 
determine control measures to the source, medium and receiver as well as 
the additional steps in the Company AGROINBAL SA, with the aim of 
reducing by 80% absenteeism of workers due to accidents and incidents 
after the first subsequent semesters the implementation of the measures. 
Different types of mechanical hazards identified will be analyzed, 
evaluated and measured, with the aim of presenting a proposal for 
improving the working conditions of human talent, and by default the 
productivity of the company in accordance with the implementation of 
prevention measures effective production processes, ensuring the physical 
integrity of workers. The thesis consists of three chapters in which the 
current situation of the company in prevention of occupational hazards and 
possible control measures will be analyzed. In chapter one will be found a 
brief description of the company, the justification of this project and the 
establishment of objectives for occupational safety and health. So also find 
the different concepts and terminologies in prevention, the general 
appearance of the company, organization, human and material resources, 
the production process etc. Current policies of the company, analysis of 
jobs, development of the risk matrix and the final diagnosis is included in 
chapter two. In chapter three will develop the proposal, as it is structured, 
what are the most viable alternatives and what their cost by cost - benefit 
analysis. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

1.1.1. Antecedentes  

 

Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes y 

representan el mayor porcentaje del total de empresas alrededor del 

mundo, pero una gran parte de  estas empresas no consigue triunfar y por 

lo general fracasa. Frecuentemente una de las principales razones de sus 

deficiencias está en la calidad de sus productos y servicios, falta de 

productividad  o dificultades de comercialización. Estos obstáculos 

muchas veces conllevan de una dificultad a otra. Una deficiente 

organización hace que el trabajo sea peligroso para los trabajadores.  

 

Las PYME desaprovechan el potencial que les podría generar 

mejorar la calidad de sus productos o servicios, mejorar las condiciones 

del ambiente de trabajo favorecer a una mayor competitividad. Sin 

embargo, frecuentemente carecen de los conocimientos,  las maquinarias, 

las herramientas y las técnicas para llevar adelante el cambio. 

 

Las técnicas básicas en seguridad y salud ocupacional para 

mejorar las condiciones de ambientales de trabajo en  las empresas son 

la identificación de peligro y evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, 

esta información significa  un elemento central en la gestión de 

prevención de los riesgos en las organizaciones. 
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 La gestión de los riesgos significa implementar un conjunto de 

soluciones que inicia o debe iniciar con la elaboración integración e 

implantación de políticas de seguridad y salud empresarial, comités o 

delegados de seguridad y salud en el lugar 

de trabajo, elaboración de reglamentos de seguridad y salud en el 

Trabajo, así como definir  los objetivos  destinados a   mejorar   la   

seguridad y la Salud  en el trabajo y la comunicación sobre riesgos. 

 

La evaluación de riesgos para la seguridad y la salud es una 

técnica de cómo  gestionar los riesgos, cada vez más común en las 

organizaciones sean estas pequeñas medianas o grandes empresas 

alrededor del mundo. Esta evaluación de riesgos sirve para contribuir a 

crear un lugar de trabajo mucho  más seguro,  mejorar el ambiente de 

trabajo y la competitividad en la organización. 

 

La evaluación de riesgos es una de muchas herramientas que 

permite a los Altos directivos  y los propietarios de empresas  adoptar 

medidas para solucionar los problemas y encontrar soluciones en función 

del costo-beneficio. Mediante la evaluación de riesgos, los altos directivos 

y las empresas identifican peligros y evalúan  los riesgos que se 

evidencian en sus lugares de trabajo y, sobre la base de la información 

levantada, pueden adoptar medidas inteligentes de seguridad y salud 

para controlarlos. (Organización Internacional del Trabajo)  

 

La evaluación de riesgos puede emplearse para establecer 

prioridades de forma que al evaluar los riesgos las organizaciones pueden 

establecer un orden de prelación desde las actividades con niveles de 

peligrosidad más altos a las actividades con niveles de peligrosidad más 

bajos. El uso de una metodología de evaluación de riesgos en una 

organización ofrece al  empresario y a los trabajadores información clave 

que facilitaría la toma de decisiones se conocerían los peligrosa los cuales 

se exponen en cada uno de los puesto de trabajo y evita que las PYME 
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tengan que depositar una confianza excesiva (con frecuencia costosa) en 

profesionales en libre ejercicios , consultores o empresas asesoras que le 

informen a la organización en que falla y como debe resolver sus 

problemas (aunque también puedan, por supuesto, contar con el 

asesoramiento y la ayuda de esos profesionales). Realice quien realice la 

evaluación de riesgos – aunque se trate de un servicio externo—, las 

organizaciones son responsables de tener la evaluación de riesgos y de la 

adopción y aplicación de controles operativos. 

 

Con frecuencia, la seguridad y salud ocupacional en muchas 

organizaciones se percibe como un sinfín de normas y reglamentos, 

tramites y tramites complicados de entender que complican la gestión 

empresarial a los propietarios y gestores de las empresas. Incluso entre 

quienes no piensan así hay muchas personas que, como no han sufrido 

ningún accidente, creen que basta con aplicar el sentido común y que, en 

cualquier caso, la mayor parte de los accidentes que se producen hoy en 

día son inevitables. 

 

Las organizaciones frecuentemente confían en que los 

trabajadores apliquen el sentido común, pero esto solo lo aplican 

normalmente hasta que algo falla. Esto significa que se aplica el sentido 

común hasta que un trabajador sufre un accidente. Es por esto que las 

organizaciones han tenido que lamentarse de no haber implementado 

controles de seguridad y salud ocupacional  en sus organizaciones y 

normalmente lo hacen después de una experiencia amarga de ver a un 

trabajador gravemente herido a causa de un accidente en el trabajo. 

 

La evaluación de riesgos proporciona a los empleadores y 

trabajadores una información clave para la toma de decisiones y de 

acciones en la adopción de controles operativos en prevención de riesgos 

laborales,  antes de que estos causen un accidente o enfermedad en el 

trabajo.  
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En otras palabras, pueden crear un entorno más seguro y 

saludable en sus empresas y cosechar los beneficios de una mejor 

productividad y calidad.   

 

En Ecuador y América Latina es desconocido el origen y definición 

normada de lo que se entiende por Pequeña y Mediana Empresa “PYME”, 

pero en los países que conforman Unión Europea, se denomina micro, 

pequeñas o medianas empresas, se encuentra establecida en la 

recomendación  2003/361/EC. Las clasificaciones así como sus 

características aparecen resumidas en la Tabla #1 Categoría de 

Empresas. Además del número máximo de trabajadores en cada una de 

sus clasificaciones. Una organización  se considera Pequeña y Mediana 

Empresa “PYME”, si  su volumen en las operaciones de la organización  o 

en sus balances generales se evidencia por debajo de un límite mostrado 

en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 1  

CATEGORÍA DE EMPRESAS 

Categoría de 
empresa 

Empleados Volumen o Balance general 

Medianas  < 250  ≤ € 50 m  ≤ € 43 m 

Pequeñas  < 50  ≤ € 10 m  ≤ € 10 m 

Micro  < 10  ≤ € 2 m  ≤ € 2 m 

Fuente: Empresa e Industria, Comisión Europea. Definición de PYME, consultado en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ facts-figures-analysis/sme-
definition/index_en.htm. 

Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.1.2. Justificativos 

 

La Empresa AGROINBAL S.A., pyme dedicada a producir e 

industrializar balsa de calidad ha visto indispensable crear la cultura de 

Seguridad y Salud Ocupacional a nivel organizacional para brindar 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
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condiciones seguras de trabajo basado en lo requerido en la Constitución 

de la República del Ecuador, los  Objetivos 6 y 9 del Plan Nacional del 

Buen Vivir y las Normas Técnicas legales Nacionales vigentes.   

 

Por lo tanto el presente trabajo busca ofrecerles a sus trabajadores: 

formación e información sobre los riesgos laborales, las medidas 

preventivas y de protección que debe, adoptar en sus puestos o áreas de  

trabajo.  

 

Es transcendental crear cultura en los colaboradores para que 

adquieran el compromiso de cumplir con los deberes y obligaciones  

organizacionales en materia de prevención de riesgos, asistiendo a las 

capacitaciones, a los exámenes periódicos de vigilancia en el estado de 

salud, utilizando los equipos de protección personal, colectiva y 

adoptando hábitos de trabajo seguros. 

 

Los resultados del estudio, incidirán en la toma de decisiones de la 

Alta dirección de la empresa y a su equipo de colaboradores información 

de un nivel técnico importante, debido a que el estudio tendrá propuestas 

de mejora que podrán implantar, lo cual beneficiará a los trabajadores de 

la empresa, adaptándose a las necesidades del área y puestos de trabajo. 

 

1.1.3.              Delimitación del Problema 

 

1.1.3.1.        Objeto de la investigación 

 

Seguridad Industrial 

 

1.1.3.2.        Campo de acción 

 

Riesgos mecánicos y prevención 
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1.1.3.3. Lugar 

 

Empresa AGROINBAL S.A, se ubica en el Km 19 de la vía 

Yaguachi, correspondiente al cantón Duran, provincia del Guayas. 

 

1.1.3.4. Tiempo 

 

Marzo 2016 – Agosto 2016 

 

1.1.3.5. Objetivos 

 

1.1.3.6. Objetivo General 

 

Analizar y evaluar los riesgos mecánicos para determinar medidas 

de control  en la Empresa AGROINBAL S.A., con la finalidad de disminuir 

en un 80% el ausentismo de los trabajadores por causa de los accidentes 

e incidentes después del primer semestres posterior a la implementación 

de las medidas.  

 

1.1.4.1.       Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información a través de los registros empresariales y 

observación directa; 

 Identificar los peligros y estimar los riesgos de tipo mecánicos 

actuales basándonos en la legislación y normativa vigente; 

 Valorar los riesgos mecánicos de acuerdo al método de William 

T. Fine; 

 Elaborar Política de Seguridad Industrial aplicable a la 

organización; y 

 Diseñar la propuesta para la solución de los problemas 

identificados.   
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1.1.4. Marco Teórico 

 

El Trabajo 

 

El trabajo se puede definir como “toda actividad social organizada 

que, a través de la combinación de recursos de naturaleza diversa 

(medios humanos, materiales, energía, tecnología, organización), permite 

alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades”. 

 

A lo largo de la Historia, el trabajo de las personas ha ido 

cambiando. Durante una amplia etapa histórica, la organización del 

trabajo estuvo basada en el sistema de gremios, principalmente 

artesanales, agrupados por oficios. El taller, regido por un maestro-

artesano, con sus oficiales y aprendices, va a ser el típico centro de 

trabajo de esta época. 

 

A partir del siglo XVII, con la llegada de la Revolución Industrial, se 

rompe el sistema de trabajo gremial, extendiendo el número de 

trabajadores asalariados. La incorporación de nuevas tecnologías al 

sistema productivo obligaba a un cambio constante en las condiciones de 

trabajo.  

 

La máquina pasó a efectuar un gran número de labores que 

tradicionalmente realizaban los artesanos. Así, el trabajador tuvo que 

adaptarse a la máquina, en aras de la productividad.  

 

El progreso tecnológico, unido al movimiento obrero, ha posibilitado 

el progreso social, mejorando la calidad de vida y las condiciones de 

trabajo, eliminando riesgos, pero también dando lugar a la aparición de 

otros nuevos. (Cañada Clé, y otros, Manual para el profesor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Formación profesional para el 

empleo, 2009) 
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La Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 la 

salud como “el estado de bienestar físico, mental y social completo y no 

meramente la ausencia de enfermedad o dolencia”. 

 

Esta concepción, con este triple equilibrio somático-psíquico-social, 

es un tanto idealista, utópica y, por tanto, difícil de alcanzar. 

 

Desde el punto de vista de la Medicina, la salud se divide en: 

 

 Somático-Fisiológica Ausencia de enfermedad. Bienestar del 

cuerpo y del organismo. 

 Psíquica Interrelación entre el cuerpo y el espíritu. 

 Sanitaria Preservar, mantener o recuperar la salud colectiva. 

(Cañada Clé, y otros, Manual para el profesor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo Formación profesional para el 

empleo, 2009) 

 

El Coste De Los Accidentes 

 

Independientemente del tipo de accidente que sufra el trabajador 

(leve, grave, muy grave o mortal), a éste le supone un coste humano y 

económico de difícil cuantificación, que repercute tanto en la propia familia 

como en la empresa. 

 

Pero también hay un coste social (asistencia sanitaria, pago de 

pensiones, incapacidades, pérdida de recursos económicos, etc.), que 

soporta el Estado. 

 

De ahí que la seguridad, en un principio, arranque como una 

necesidad social de reparar daños personales o lesiones causadas por 
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las condiciones de trabajo y, en una segunda fase, la prevención de 

riesgos laborales, como el conjunto de actividades o medidas, con el fin 

de evitarlos o disminuirlos. Se actúa antes de que se produzca el daño. 

(Cañada Clé, Díaz Olivares , Medina Chamorro, & Puebla Hernáz, 

Manual de Seguridad y Salud en el trabajo) 

 

Medicina Preventiva 

 

La medicina preventiva es una especialidad médica que, actuando 

sola o comunitariamente, estudia los medios para conseguir el más alto 

grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en 

relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su 

trabajo, del medio ambiente laboral y de la influencia de este en su 

entorno; así como para promover los medios para el diagnóstico, 

tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología 

producida o condicionada por el trabajo. (Cañada Clé, y otros, Manual 

para el profesor de Seguridad y Salud en el Trabajo Formación 

profesional para el empleo, 2009) 

 

Peligro 

 

Es cualquier cosa que pueda ocasionar un daño potencial, ya sea 

en detrimento de la salud o la seguridad de una persona, o un daño a una 

propiedad, equipo o entorno. El daño potencial es inherente a la sustancia 

o máquina o mala práctica profesional, etc. 

 

Un peligro puede, por tanto, ser cualquier cosa: materiales de 

trabajo, equipo (por ej., maquinaria, herramientas, etc.), sustancias 

peligrosas (polvo, microorganismos que causen enfermedades, productos 

químicos, plaguicidas, ruidos, etc.), transportes, subproductos, un diseño 

deficiente del lugar de trabajo, una mala organización del mismo, 

métodos, prácticas o actitudes; cualquier cosa que pueda ocasionar un 
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daño, herir a las personas y/o perjudicar su salud. En casi todos los 

lugares de trabajo existe un número ilimitado de peligros. Organización 

Internacional de trabajo 

 

Riesgo 

 

Es la posibilidad o probabilidad de que un peligro cause 

efectivamente una lesión, enfermedad o daño a una propiedad, equipo o 

entorno, junto con la indicación de la gravedad que podría tener este, 

incluidas cualesquiera consecuencias a largo plazo que podría acarrear. 

Organización Internacional de trabajo 

 

Evaluación de Riesgo 

 

Una evaluación de riesgos en materia de seguridad y salud en el 

lugar de trabajo es, en esencia, un análisis pormenorizado de aquello que 

en su trabajo o negocio podría causar algún daño o enfermedad a las 

personas. Permite sopesar si se han adoptado suficientes medidas de 

seguridad o debería hacerse más para evitar que las personas expuestas 

– ya sean trabajadores o el público en general – sufran daños. El objetivo 

consiste en asegurarse de que nadie sufra daños o problemas de salud. 

Organización Internacional de trabajo 

 

Lesión 

 

Es todo daño físico que produce un accidente a las personas, 

consecuencia de una serie de factores, cuyo resultado es el accidente 

mismo. Este ocurre por dos circunstancias, o por una de ellas cuando 

menos: el descuido de una persona y la existencia de riesgos físicos o 

mecánicos. A la primera se la llama, acto inseguro y es la causa de la 

mayoría de los accidentes, a la segunda se la denomina condición 

insegura. (Cavassa, 1996) 
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Accidente 

 

Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, 

interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce por 

condiciones insegura relacionadas con el orden física, maquinas, 

herramientas, etcétera y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. (Cavassa, 1996)  

 

Higiene Industrial 

 

Se define como una Técnica no médica de prevención de las 

enfermedades profesionales, mediante el control en el medio ambiente de 

trabajo de los contaminantes que las producen. La higiene industrial se 

ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el 

contaminante existente en el lugar de trabajo. (Rojo, Alonso, Piñol, & 

Quintana, 2000) 

 

Ergonomía  

 

Es la técnica de estudio y adaptación mutua entre el hombre y su 

puesto de trabajo, mientras que la medicina del trabajo es la parte de la 

ciencia médica dedicada a la vigilancia y prevención de los efectos de los 

distintos contaminantes y agentes físicos sobre el hombre. (Rojo, Alonso, 

Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Higiene Industrial  

 

Es el de Prevenir las Enfermedades Profesionales, para conseguir 

dicho objetivo basa su actuación sobre las funciones del reconocimiento, 

la evaluación y el control de los factores ambientales del trabajo. (Rojo, 

Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 



Introducción 12 

 

Riesgo Higiénico 

 

 Este concepto puede definirse como “la probabilidad de sufrir 

alteraciones en la salud por la acción de los contaminantes, también 

Llamados FACTORES DE RIESGO, durante la realización de un trabajo”. 

(Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Agentes físicos nocivos 

 

Son manifestaciones energéticas, cuya presencia en el ambiente 

de trabajo puede originar riesgo higiénico. Algunos ejemplos de formas de 

energía capaces de actuar como factores de riesgo son: ruido, 

vibraciones, variaciones de la presión, radiaciones (ionizantes y no 

ionizantes), etc. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Contaminantes biológicos 

 

Se considera como tal, toda la porción de materia viva (virus, 

bacterias, hongos...), cuya presencia en el ámbito laboral puede provocar 

efectos adversos en la salud de las personas con las que entran en 

contacto. A diferencia de lo que ocurre con los contaminantes químicos, la 

absorción de un contaminante biológico origina en el organismo un 

incremento de la porción absorbida. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 

2000) 

 

Contaminantes químicos 

 

Se entiende por tal, toda porción de materia inerte, es decir no viva, 

en cualquiera de sus estados de agregación (sólido, líquido o gas), cuya 

presencia en la atmósfera de trabajo puede originar alteraciones en la 

salud de las personas expuestas. Al tratarse de materia inerte, su 

absorción por el organismo no provoca un incremento de la porción 
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absorbida. Dentro de este grupo cabe citar, a modo de ejemplo, polvos 

finos, fibras, humos, nieblas, gases, vapores, etc. (Rojo, Alonso, Piñol, & 

Quintana, 2000) 

 

Tiempo de exposición 

 

Los límites comentados suelen referirse normalmente a tiempos de 

exposición determinados, relacionados con una jornada laboral normal de 

8 horas y un período medio de vida laboral activa. (Rojo, Alonso, Piñol, 

& Quintana, 2000) 

 

Relatividad de la salud 

 

La definición legal de la salud no coincide con la definición técnica:  

 

El trabajo es un fenómeno en constante evolución, los métodos de 

trabajo y los productos utilizados son cada día más diversos y 

cambiantes, y también lo son los conceptos que de salud y enfermedad 

están vigentes en una sociedad, por lo que limitarse a lo establecido 

oficialmente, aunque esto sea muy reciente, no es garantía de enfocar el 

problema de las enfermedades profesionales en su real dimensión. (Rojo, 

Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Polvos Y Fibras 

 

A título ilustrativo aclararemos el concepto de polvo respirable, que 

permitirá una mejor comprensión del problema higiénico donde 

intervienen polvos. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

El polvo se puede clasificar según su tamaño en visible, distinguible 

a simple vista con tamaño mayor de 30 micras, sedimentable, con tamaño 

entre 10 y 20 micras, inhalable con tamaño menor de 10 micras, 
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respirable, que puede penetrar en los pulmones, con tamaño inferior a 5 

micras. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

El Polvo Puede Ser Por Sus Efectos 

 

Polvo Neumoconiótico 

 

Produce efectos irreversibles en el pulmón, denominados 

genéricamente neumoconiosis. Sus efectos dependen de su fracción 

respirable en sílice. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Polvo Tóxico 

 

Tienen una acción tóxica primaria en el organismo y sus efectos 

dependen de la cantidad total de polvo suspendido (polvos metálicos por 

ejemplo óxido de plomo que produce saturnismo). (Rojo, Alonso, Piñol, 

& Quintana, 2000) 

 

Polvo Cancerígeno 

 

Es todo polvo que puede inducir un tumor maligno en el hombre y 

someterlo a una determinada dosis, por ejemplo asbestos, ácido crómico, 

níquel, etc. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 

Polvo Inerte 

 

No contiene ningún compuesto tóxico y los productos 

neumoconióticos están en porcentaje inferior al 1%. La ACGIH los 

denomina PNCOF (partículas no clasificadas de otras formas) a las que 

asigna un TLV de 10 mg/m3 de polvo total no conteniendo amianto y 

menos del 1% de sílice cristalina. (Rojo, Alonso, Piñol, & Quintana, 

2000) 
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Fibras 

 

Son aquellas partículas cuya longitud es superior a 3 veces su 

diámetro medio (algodón, cáñamo, amianto, etc.).  

 

Pueden ser: 

 

Por su composición: 

 

 Animales: Plumas, pelos, cuero, huesos 

 Vegetales: Polen, cereales, paja, tabaco 

 Minerales: Metales, asbestos 

 

Por “fracción respirable” se entiende la parte de polvo total 

suspendida en el aire que alcanza, por su pequeño tamaño, los alvéolos 

pulmonares depositándose en ellos.  

 

El resto es retenido por las mucosas del aparato respiratorio o 

sedimentan por gravedad. 

 

Vemos pues que en el caso de la contaminación por polvo la 

determinación del riesgo higiénico vendrá dada por los siguientes 

factores: Composición química del polvo;  Tamaño de las partículas;  

Concentración en el aire y Tiempo de exposición. 

 

Conviene entonces matizar que el muestreo que se emplee para 

determinar el riesgo deberá realizarse de forma selectiva dependiendo del 

tamaño de la partícula o tipo de polvo“: polvo total” o “polvo respirable”, 

significando que los valores TLV’s vienen expresados como polvo total, 

salvo que se indique expresamente como “polvo respirable”. (Rojo, 

Alonso, Piñol, & Quintana, 2000) 

 



Introducción 16 

 

1.1.5.       Marco  Metodológico 

 

1.1.6.1. Método William. T. Fine 

 

Publicado por William T. Fine en el año 1971, el método FINE es un 

método de evaluación matemáticas para control de riesgos. La principal 

característica diferenciadora del binario, es que se basa en tres factores 

que determinan el Grado de Peligrosidad:  

 

 Las consecuencias (c) de un posible accidente debido al 

riesgo;  

 La probabilidad (P) de que ocurra un accidente y sus 

consecuencias; y  

 La exposición a la causa básica (E). 

 

Después de realizar el análisis de estos tres (3) factores, se aplicara 

la siguiente fórmula usando los valores de la Tabla #2 valores asignados 

a las consecuencias (página 39), Tabla #3 valores asignados a las 

probabilidades (página 39), y Tabla # 4 valores asignados a las 

exposiciones al riesgo (página 40): 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencias (C) *  Probabilidad (P) *  

Exposición al riesgo (E). 

 

 

1.1.6.2. Factores Determinantes de Peligro 

 

1.1.6.2.1. Consecuencias 

 

Es el daño, producto del riesgo que se analiza como el más grave 

posible, esto incluye desgracias individuales o colectivas y/o  daños a la 

infraestructuras. 
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 Evaluando los resultados podemos determinar consecuencias 

como: 

 Desgracias individuales o colectivas como numerosas muertes. 

 Daños a la infraestructura como a máquinas, herramientas, 

vehículos, paredes, techos, etc. 

 

Las consecuencias descritas tendrán valores asignados desde diez  

(10) puntos para una catástrofe o daños graves, hasta uno (1) punto para 

consecuencias menores como un corte menor. 

 

TABLA N° 2    

VALORES ASIGNADOS A LAS CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIA VALOR 

Muerte y/o daños mayores a $10.000  10 

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños 
económicos entre $5000-$6000.  

6 

Lesiones con incapacidades no permanentes (semanas) 
y/o daños económicos entre $4000.  

4 

Lesiones con heridas leves contusiones golpes y/o 
pequeños daños económicos.  

1 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 
1.1.6.2.2. Probabilidad 

 

Posibilidad  una vez identificada la situación de riesgo, se 

materialice un accidente. Se deberá  evaluar  la secuencia de los 

acontecimientos que desencadenan en el accidente. 
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Los valores asignados para la probabilidad de que ocurra un accidente 

es de diez (10) para probabilidades cerca al 90%  hasta  uno (1) para 

probabilidades imposible que suceda. 

 

TABLA N° 3   

VALORES ASIGNADOS  A LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD VALOR 

Es el resultado más probable y la situación de riesgo 
tiene lugar 90% de probabilidad en adelante.  

10 

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de actualización del 40%-50%.  

7 

Rara coincidencia, tiene una probabilidad de 
actualización del 15%-20%.  

4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 
riesgo pero es concebible probabilidad del 5%.  

1 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.1.6.2.3. Exposición 

 

Determinado  mediante la frecuencia con la que se presenta la 

situación de riesgo. Este factor se valora desde: continuamente= 10 

puntos,  hasta 1 puntos para extremadamente remota. 

 

TABLA N° 4   

VALORES ASIGNADO A LA EXPOSICIÓN  

EXPOSICIÓN VALOR 

La situación de riesgo se observa continuamente o 
muchas veces al día.  

10 

Ocasionalmente, una vez por semana.  6 

Raramente, se ha escuchado que ha ocurrido.  2 

Remotamente posible.  1 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.1.6.2.4. Grado de Peligrosidad 

 
Clasificaremos el riesgo de acuerdo a la formula y actuaremos 

sobre el grado de Peligrosidad.  

 

TABLA N° 5    

ESCALA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

  C X P X E TOTAL 

GP 

mín.=  
1 x 1 x 1 =1 

GP 

máx.=  
10 x 10 x 10 =1000 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 
 
Interpretación del grado de peligrosidad  
 
 
 
G.P   BAJO  MEDIO   ALTO 
        

1    300    600    1000 

 

 

1.1.6.2.5. Grado de repercusión (GR) 

 

GR = GP x FP 

 

GP= Grado de peligrosidad.  

 

FP= Factor de potencia.  

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 
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TABLA N° 6   

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 – 100% 5 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 
 
Por lo tanto:  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Interpretación del grado de repercusión (G.R) 

 

 

 

G.P   BAJO       MEDIO   ALTO 
                        

1    1500    3000    5000 
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TABLA N° 7   

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área 

Condición 
de trabajo 
factor de 

riesgo 

Fuent
e 

Efectos 
posibles 

N.E. T.E 

Sistema  control Actual 

C E P 
G
P 

INT.
1 

F
P 

G
R 

INT.
2 

Observaciones 

Fuen
te 

Medio Individuo 

                

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional U.G. Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.1.6.       Marco Legal 

 

El siguiente marco legal nos proporciona la línea base, determina el 

alcance y naturaleza sobre la cual se construye el presente estudio del 

cual  utilizaremos como fundamento legal las siguientes Convenios, 

Decretos, acuerdos, Resoluciones, y Normas:  

 

 Constitución Política de la Republica de Ecuador;  

 Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados 

por Ecuador; 

 Código del Trabajo; 

 Instrumento Andino de Seguridad Industrial y Salud en el 

trabajo Decisión (584);  

 Reglamento del Instrumento Andino de S.S.T Resolución (957);  

 Decreto 2393 Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de trabajo.  

 Resolución C.D.513  Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo; 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
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 Acuerdo MDT-2015-0098 Expídase la Norma que crea el 

Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo 

SAITE; 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas; 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN-ISO-3864-1:2013 

Símbolos Gráficos. Colores de Seguridad y Señales de 

Seguridad; y 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440: Colores de 

Identificación de Tuberías. 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266-2000.  Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

 

1.2. La  Empresa 

 

AGROINBAL S.A.  es una PYMES fundado por el  Ing. Adib 

Manssur Calle, empresario agrícola bananero, quien en búsqueda de 

diversificar sus actividades económicas  funda  la empresa que hoy 

conocemos como AGROINBAL S.A. La actividad de esta empresa es 

procesar madera de balsa y abastecer a los mercados internacionales con 

un producto de calidad. En su Planta de Producción  recibe la madera 

verde aserrada, la cual es sometida a un riguroso proceso de selección, 

secado y calificación. El  proceso se lleva acabo a normas de calidad 

exigidas por el mercado internacional, la cual garantiza que el producto 

sea de óptima calidad. 

 

En la Actualidad  AGROINBAL S.A realiza un proyecto forestal en 

la que estima sembrar 400 hectáreas de madera de balsa, durante el año 

2016. El objetivo principal de este proyecto es  poder contar con 

plantación propia que proporcione materia prima propia y gozar de 

autosuficiencia en el abastecimiento y sobre todo contar con un desarrollo 
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agronómico apropiado para colaborar con la protección del  medio 

ambiente. 

 

Los diferentes eventos y condiciones de riesgo que se presentan 

en las organizaciones sean estas pequeñas, medianas o grandes 

empresas en su mayoría se generan de manera involuntaria, por fallas de 

origen o condiciones naturales, lo que motiva en la decisión de 

implementar medidas preventivas y correctivas con el fin de precautelar la 

vida de los trabajadores, la infraestructura y las actividades desarrolladas 

en la empresa.  

 

Las  condiciones de trabajo pueden originarse involuntariamente 

por el ser humano, por maquinarias sin mantenimiento o antiguas  o  por 

fenómenos naturales. 

 

El presente estudio fue factible gracias que  se contó con el aval 

del Gerente de AGROINBAL S.A, quien autorizó y facilito las condiciones 

para la ejecución del trabajo investigativo y suministró información 

pertinente. 

 

 Respecto al manejo administrativo y operativo de la organización, 

además existió el aporte de los trabajadores de la empresa, mediante las 

encuestas, y el taller que se realizó para la identificación de peligro y 

evaluación de riesgos donde se conoció la opinión referente al objeto de 

estudio y necesidades de la investigación. 

 

Este estudio será considerado un aporte al área de seguridad 

industrial y desarrollo empresarial, ya permite conocer las normas, 

códigos, señalética, procesos y demás lineamientos básicos que se 

deben de tener en cuenta para prevenir los riesgos laborales, generados 

de los accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 
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1.2.1.        Aspectos  Generales 

 

1.2.1.1. Ubicación Geográfica 

 

La empresa AGROINBAL S.A, se ubica en el Km 19 de la vía 

Yacuachi, correspondiente al cantón Duran, provincia del Guayas. 

 

IMAGEN N° 1  

UBICACIÓN DEL CENTRO DE LAMINADO DE BALSA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Map  
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 
 
 

1.2.1.2. Organización 

 

1.2.1.2.1. Misión 

 

AGROINBAL S.A, es una empresa dedicada a la fabricación de 

productos de madera de balsa, con un alto nivel de calidad y servicio para 

sus clientes. 
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1.2.1.2.2. Visión 

 

AGROINBAL S.A, será una empresa líder en la fabricación y 

comercialización de productos de madera de balsa. Con solidez 

empresarial y eficiencia productiva basada en sus recursos  humano y 

tecnológico, que garanticen los más altos estándares de calidad y servicio 

para todos nuestros clientes y aseguren un constante crecimiento. 

 

1.2.1.2.3. Valores 

 

 Cultura de Trabajo; 

 Ética y Honestidad; y 

 Vocación Emprendedora y Predisposición a los Cambios. 

 

1.2.1.2.4. Organigrama 

 

GRÁFICO N° 1  

ORGANIGRAMA AGROINBAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 
 
1.2.1.3. Productos 

 

Paneles rígidos y paneles flexibles de Balsa  son materias 

primas para otros procesos en construcciones de  productos en las áreas 

de energía como la eólica, transporte marino y otras industrias como la 

Operación 

Administración 
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aérea. Los Tamaños normalmente son de: 610 mm x 1220 mm y un 

espesor que puede varias en: ¼'';  3/8''; ½''; 5/8''; ¾''; 1''; 1 ¼''; 1 ½''; y 2'' 

 

IMAGEN N° 2  

PRODUCTO TERMINADO 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.2.2.       Recursos 

 

1.2.2.1  Recursos Humanos 

 

El número de trabajadores de la organización  es fundamental en 

su planteamiento de relaciones laborales formales,   AGROINBAL S.A. al 

contar con  una plantilla reducida (trece  (13)  trabajadores),    basa su 

comunicación  y métodos de trabajo en  medios informales  para resolver  

cualquier problemática de la empresa.  

 

Lo positivo de la situación es que mantiene un sistema de 

participación y comunicación directa entre los trabajadores y los altos 

directivos. 
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TABLA N° 8 

 INVENTARIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

RECURSOS CANTIDAD 

Gerente General 1 

Secretarias  1 

Gerente Administrativo  1 

Supervisor de Calidad 1 

Operarios 4 

Montacarguista 2 

Bodeguero 1 

TOTAL 11 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.2.2.2  Recursos Materiales 

 

TABLA N° 9  

RECURSOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

RECURSOS CANTIDAD 

Resmas de papel A4 4 

CD-RW 3 

Agenda 2 

Bolígrafos y bolígrafos 4 

Mobiliario de oficina (escritorio y sillas) 3 

Archivadores verticales 4 

Archivadores aéreos  6 

Anillados  y Carpetas  10 

Calculadora 1 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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TABLA N° 10  

EQUIPOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

EQUIPOS CANTIDAD 

Computadora 2 

Impresora multifuncional 1 

Cámara fotográfica 1 

Celular 1 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

TABLA N° 11  

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS  

 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD 

 Maquina  Laminadora Femco A-14 Splitter  2 

Compresor de aire  2 

Maquina Lijadora 1 

Torno 1 

Taladro pedestal 1 

Maquina de soldar 1 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

TABLA N° 12  

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CANTIDAD 

Montacargas (combustible)  1 

Camión de 5 toneladas 1 

Camioneta doble cabina 1 

Motocicleta 1 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.2.3.       Procesos 

 

1.2.3.1. Mapa de Procesos 

 

La empresa AGROINBAL S.A,  su mapa de proceso está 

constituida por las áreas estratégicas, claves y de soporte como se 

evidencia en el  Grafico #2 mapa de proceso.  

 

GRÁFICO N° 2  

MAPA DE PROCESO 

 
Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.2.3.1.1. Procesos Estratégico 

 

Los procesos estratégicos son  establecidos  por la Gerencia 

General  quien define la operación del negocio y cómo crear valor al 

producto  y a la organización.  
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La Organización soporta la toma de decisiones en base a una 

planificación  estrategias, proyecciones de ventas y comportamiento del 

mercado maderero.  

 

Esta planificación estratégica de la Gerencia General  proporciona 

directrices, límites y actividades para el resto de procesos. 

 

1.2.3.1.1. Procesos Claves 

 

Los procesos claves son aquellos que están directamente 

relacionados al producto que se fabrica, y por tanto, están  dirigidos al 

cliente. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el 

cliente. En estos procesos,  intervienen  

  

 Logística (Bodega y Montacargas);y 

 Operación.  

 

Estos procesos constituyen la secuencia de valor agregado al 

producto desde las necesidades y expectativas del cliente,   siendo su 

objetivo final la satisfacción del cliente. 

 

1.2.3.1.2. Procesos Soporte 

 

Los procesos de soporte son procesos importantes en muchos 

casos, determinantes para alcanzar los objetivos de los procesos claves y 

cubrir las necesidades y requerimientos  de los clientes.  

 

Ellos están conformado por: 

 

 Administración; y  

 Calidad. 
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1.2.3.2. Procesos Operativos 

 

1.2.3.2.1. Recepción De Materia Prima 

 

Las trozas de madera de balsa llegan a la planta transportadas en 

camiones, y descargándose en la Bodega de Entrada.  Esta operación es 

controlada por el técnico que califica las trozas aptas para el 

procesamiento y desecha aquellas que tengan defectos como nudos, 

cuarteamientos, torceduras pronunciadas, etc.  Con la finalidad de cumplir 

con requerimientos de producción.   

 

1.2.3.2.2. Almacenamiento / Bodega De Entrada 

 

La madera se almacenará provisionalmente, para lo cual se 

dispones de áreas apropiadas. En esta zona el producto será almacenado 

por un tiempo máximo de  tres (3) días, con la finalidad de evitar daños en 

las trozas, por parte de hongos y por efectos de la radiación UV 

proveniente del sol, etc. 

 

IMAGEN N° 3  

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TROZAS 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.2.3.2.3. Proceso de  Laminado 

 

Consiste en cortar el bloque en laminas, se utiliza una maquina 

Femco A- 14 de segunda generación. Las trozas pasan a ser laminadas 

por dos costados paralelos entre sí, y luego en cuartones. Para esta 

operación la empresa contará con una Sierra Circular Monofásica operada 

manualmente. 

 

El máquina laminadora  está  en capacidad de procesar 3.450 m3 

de trozas al año obteniéndose 2.415 m3 de madera aserrada. Adicional el 

equipo cuenta con un programa de mantenimiento interno básico. 

 

IMAGEN N° 4  

PROCESO DE LAMINADO 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.2.3.2.4. Proceso de  Secado 

 

La madera de balsa es usada por ser liviano, por lo tanto es 

necesario extraer la humedad  hasta llevarla a un nivel del 8% al 10%. 

Cuando sale del árbol recién cortado puede tener un contenido de 

humedad de 200% y hasta 400%, pero con el manipuleo de las trozas, el 

almacenamiento antes y después de ser laminado, hacen que este 

porcentaje baje, estimándose que entra al secado con un 70% a 100% de 

humedad. 

 

Los productos que salen del proceso de laminado son 

almacenados bajo cubierta, unos pocos días. Los bloques son apilados 

sobre carros que se deslizan hasta el siguiente proceso. 

 

IMAGEN N° 5  

PROCESO DE SECADO 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.2.3.2.5. Proceso de Trinado 

 

La madera proveniente del secado serán Trinadas o cortadas 

uniformemente con el largo requerido por el mercado con una sierra cinta. 

 

El beneficio de realizar el corte con este tipo de cierra es que se 

obtiene una mejor precisión en el corte, y esto ayuda a reducir las mudas 

de producción como el desperdicio y reducción de tiempos de producción. 

 

IMAGEN N° 6  

PROCESO DE TRINADO 

       Fuente: AGROINBAL S.A, 
       Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

1.2.3.2.6. Control De Calidad 

 

El control de calidad conlleva a realizar una medición del largo y 

espesor del producto, esta inspección es revisada al detalle por personal 

técnico, que elimina o rechaza aquellos productos que puedan tener 

defectos de corte como también de manchas o rajaduras. 
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Esta otra inspección minuciosa que sirve para verificar la densidad, 

textura y color. En este proceso, la madera es separada y clasificada en 

madera Premium, comercial y de usos varios. 

 

1.2.3.2.7. Proceso de lijado y Tratamiento 

 

El proceso del lijado se lo realiza con una lijadora de una cara, en 

la que se reducen 0,05 pulgadas por lado, debido a que una de las 

características de la madera de balsa es ser absorbente. Esta 

característica facilita el ataque biológico de  hongos e insectos, 

especialmente termitas.  

 

Los problemas  naturales como el ataque biológico de hongos e 

insectos explicado en el párrafo anterior se lo vive a lo largo del proceso, 

por eso el producto requiere que se de tratamientos mediante 

aplicaciones de fungicidas e insecticidas como tratamientos preventivos. 

Adicionalmente las láminas pueden sufrir un proceso adicional para 

convertirlas en triángulos, alerones, etc. Este proceso requiere de sierras 

de corte especial. 

 

IMAGEN N° 7  

PROCESO DE LIJADO 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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1.2.3.2.8. Proceso de Embalaje 

 

Finalmente, se agrupa la madera de balsa, sobre pallet y utilizando 

para este fin zunchos y binchas. Con la colocación de estos accesorios al 

producto estaría listo para luego ser embarcadas en el camión, para 

posterior traslado al puerto.  

 

IMAGEN N° 8  

PROCESO DE EMBALAJE 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 



 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Situación Actual 

 

En la mayoría de las organizaciones se generan muchos incidentes 

y  accidentes de trabajo que afectan la salud y desempeño de los 

trabajadores, además de generar  pérdidas económicas  para las 

organizaciones sin importar el tamaño. Adicional la incidencia de los 

incidentes y accidentes es directa a los costos de producción lo cual 

encarece el producto y disminuye la competitividad en el mercado. A esto 

se le debe analizar el crecimiento de trabajos autónomos informal, la 

valoración de la moneda nacional (dólar), actualmente moneda fuerte 

dentro de la región latinoamericana.   

 

Entendiendo este comportamiento los directivos procuran que sus 

valiosos colaboradores sean educado y capacitados en medidas de 

prevención, plantea estrategias de acción direccionada a lograr los 

cambios necesarios y proporcionar un lugar de trabajo más seguro. 

 

AGROINBAL S.A., evidencia su  voluntad  a través de sus 

directivos de integrar e implantar un Plan de Prevención de Riesgos 

laborales, esta actividad será integrada con todas áreas de trabajo y de 

esta manera se establecerá los mecanismos de control y coordinación. La 

seguridad en los trabajadores exige promover la mejora de las 

condiciones de trabajo, la prevención de los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales que en todas las áreas de la empresa se 

puedan originar. 
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MEJORA 

CONTINUA 

El ausentismos de los trabajadores en organizaciones pequeñas 

pueden ocasionar serios problemas de productividad  en  el proceso de 

producción,  pero el enfoque será hacia las medidas de prevención de 

Riesgos Mecánicos, con la finalidad de mejorar el índice de productividad, 

buscar la satisfacción, y el bienestar de los colaboradores,  facilitará el 

deber de informar a los trabajadores acerca de los riesgos en las 

actividades, así como de las medidas preventivas y de protección que 

deben adoptar. Por este motivo basan su estrategia en el Modelo de 

sistema de gestión de la SST para OHSAS. Iniciando con la declaración 

de su política de Seguridad y salud ocupacional, Planificación del 

cumplimiento de requisitos técnicos y legales, seguido de la 

implementación de los requisitos técnicos y legales luego su respectiva 

verificación y acción correctiva para luego revisión por la dirección. 

 

GRÁFICO N° 3 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST PARA OHSAS 

 
Fuente: OHSAS 18001. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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2.1.1  Política de seguridad 

 

La Alta dirección de la Empresa  y mandos medios, están 

conscientes de la necesidad de implementar Políticas, Objetivos y normas 

de prevención de Riesgos laborales, y enfermedades ocupacionales, por 

eso  AGROINBAL pone de manifiesto la siguiente política de seguridad y 

Salud Ocupacional y sus objetivos: 

 

Al igual que la estrategia, la política empresarial de Seguridad y 

Salud Ocupacional proporciona la orientación precisa para que los altos 

directivos y mandos medios, elaboren  planes concretos de acción que 

permita alcanzar los objetivos.  

 

IMAGEN N° 9  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AGROINBAL 

S.A. 

 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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Una buena política empresarial se concentra en poco y grandes 

objetivos, y sigue un solo camino, el correcto, hasta alcanzarlo. Las 

políticas reflejan la imagen de la empresa y deben reajustarse a tiempo 

luego de su revisión.  

 

 Satisfacer las Necesidades del Cliente y Partes Interesadas; 

 Prevención de Riesgos; 

 Desarrollo del Talento Humano; 

 Provisión de los Recursos; 

 Cumplimiento de la Legislación; y 

 Mejora Continua. 

 

2.1.2  Análisis De Puesto De Trabajo 

 

El análisis de los puesto de trabajo es declarado como el 

procedimiento mediante el cual se identifica el puesto de trabajo, 

Localización en la estructura organizativa existente, competencias y 

funciones relevantes,  peligros y riesgos a los que están expuestos,  

equipos de protección requeridos, de las posiciones, habilidades y 

requisitos de personalidad, y exigencias  psicofisiológicas y aptitudes del 

puesto de trabajo que deben ser encontradas en las personas que ocupan 

los puestos de trabajo. 

 

Esta herramienta de análisis de puestos de trabajo es usada para 

la gestión de los recursos humanos. Para iniciar con este proceso, se 

debe contar con un organigrama como el que se evidencia en el grafico 

#1 Organigrama AGROINBAL S.A, (Página 34) y con el inventario de los 

puestos de trabajo como esta descrito en la tabla # 8 inventario de los 

puestos de trabajo (Página 36). 

 

Recoger la información es la siguiente fase del análisis de puestos 

es, en un primer momento, descendente. Esto quiere decir, se comienza 
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entrevistando a los altos directivos y se continúa con aquellos puestos de 

jerarquía inferior. 

 

Sobre esta base AGROINBAL S.A. al no contar con los perfiles de 

cargo por puesto de trabajo se plantea como  propuesta la contratación de 

personal especialista con las competencias requeridas para el 

levantamiento de información y registros necesarios por  puesto de 

trabajo. 

 

2.1.3  Evaluación De Riesgos 

 

La legislación ecuatoriana específica que todas las  organizaciones 

deben aplicar,  métodos y/o procedimiento de evaluación de riesgos por 

puestos de trabajo con metodologías nacionales o internacionales en 

ausencia de la primera. 

 

La evaluación inicial de riesgos se realizó en todos y cada uno de 

los puestos de trabajo de AGROINBAL S.A., teniendo en cuenta: 

 

a. Las condiciones de trabajo actuales y previstas; y 

b. La  posibilidad  de  que  el  trabajador  mantenga una 

posibilidad de vulnerabilidad. 

 

Los puestos de trabajos deberán volver a evaluarse puesto que 

pueden verse afectados por: 

 

a. Cambio de maquinarias, sustancias químicas, la introducción 

de nuevas tecnologías; 

b. Cambio en las condiciones de trabajo; y 

c. La incorporación de un trabajador que pertenezca a un grupo 

de vulnerabilidad. 
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Finalmente la evaluación de riesgos laborales, va a quedar 

documentada según se evidencia en el Anexo N°1  Matriz de riesgo por 

puesto de trabajo, cuya evaluación pone de manifiesto la necesidad de 

tomar una medida preventiva con los datos que se demuestran en el 

Anexo N° 4 Panorama de Factores de Riesgo. 

 

2.1.4  Indicadores De Cumplimiento 

 

De acuerdo con la nueva Resolución del Consejo Directivo del 

IESS No 513 Reglamento del Seguro General De Riesgos Del Trabajo.  

 

En su DISPOSICIONES FINALES  PRIMERA.- Deroga el 

Reglamento General del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

expedido mediante Resolución del Consejo Directivo No 390 del 10-11-

2011; Además de la Resolución del Consejo Directivo No. 333 del 7-10-

2010, Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 

“SART”, su  Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

 

 Además de todas disposiciones contenidas en reglamentos, 

resoluciones e instructivos internos que refieran a la prestaciones de 

Riesgos del Trabajo, expedidos con anterioridad a la nueva Resolución 

513, y que se opusieran al mismo.  

 

Adicional se dejan sin efecto el uso, resultados, implementación e 

instalación de los aplicativos informáticos y/o herramientas técnicas, 

documentos y materiales relacionados con las resoluciones indicadas en 

el párrafo que precede. 

 

Los indicadores reactivos se mantienen en referencia a la 

resolución del Consejo Directivo No. 390, la formula, el número de 
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indicadores reactivos  y la frecuencia en que debe reportarse, se 

mantiene.  

 

Mientras los indicadores proactivos queda a completa disposición 

del empleador implementar los indicadores que considere en su sistema 

de gestión. 

 

2.1.4.1. Indicadores Proactivos 

 

Al contrario de los reactivos no se evidencia registros, 

documentación o gestión alguna en materia de seguridad y salud laboral 

realizada por la empresa para la eliminación de cualquier situación de 

riesgo que pudiera comprometer la seguridad de los trabajadores. 

 

2.1.4.2. Indicadores Reactivos 

 

Los siguientes datos fueron obtenidos  a partir de hechos ya 

consumados (accidentes, incidentes, enfermedades profesionales, o 

cualquier daño para la salud) y como consecuencia de incumplimientos o 

desviaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Índice de frecuencia  = IF=  # total de accidentes x 200.000  

                                                         # Total de horas – hombre trabajadas  

 
 

Índice de Gravedad = IG=  # total de días perdidos x 200.000  
                                                       # Total de horas – hombre trabajadas  
 

 
Tasa de Riesgo = TR=Indicé de Gravedad (IG) 

                Índice de Frecuencia (IF) 
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TABLA N° 13  

INDICADORES REACTIVOS 2015 

Fuente: AGROINBAL S.A, 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

2.2.1 Análisis y Priorización de Problemas 

 

2.2.1.1. Análisis 

 

El presente trabajo de titulación consiste en analizar la situación 

actual de la empresa, basado en los resultados de la Matriz de Riesgo 

Anexo N° 1  y comparando con el cumplimiento de artículos aplicables del 

Decreto Ejecutivo  2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo entre otras 

Revisión:00

Fecha: 01-01-2016

Código: F-SSO-026

Horas 

laboradas

h-h A

Incidentes 

Acumulados

Jornadas 

perdidas

 Acumuladas

ene-15 1760,00 0 0 1760 0 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

feb-15 1770,00 1 7 3530 1 7,00 112,99 0,06 1823,96

mar-15 1765,00 0 0 5295 1 7,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

abr-15 1760,00 0 0 7055 1 7,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

may-15 1770,00 1 2 8825 2 9,00 112,99 0,02 6383,86

jun-15 1775,00 0 0 10600 2 9,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

jul-15 1780,00 0 0 12380 2 9,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

ago-15 1770,00 1 25 14150 3 34,00 112,99 0,22 510,71

sep-15 1770,00 1 0 15920 4 34,00 112,99 0,00 #¡DIV/0!

oct-15 1770,00 0 0 17690 4 34,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

nov-15 1770,00 0 0 19460 4 34,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

dic-15 1770,00 0 0 21230 4 34,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

IG TRPeríodo

Horas 

laboradas

h-h

Incidentes 
Jornadas  

perdidas
IF

ACUMULADOS

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Situación Actual y Diagnóstico 45 

 

normativas con la finalidad enfocar el mejoramiento de las áreas de 

trabajo, con la normativa nacional vigente teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos laborales.  

 

El método a usarse es observación directa de las condiciones de 

trabajo, entrevistas a los trabajadores y revisión de documentos que 

fueron analizadas.  

 

Esto permitió evidenciar los problemas registrados en el Anexo N° 

1 Matriz de Riesgo.   

 

2.2.1.2. Priorización de Problemas 

 

En la siguiente Tabla N° 14 se detalla la priorización de problemas 

por áreas de trabajo (Página 64).  

 

Demuestra y define las prioridades entre la totalidad de riesgos 

identificados y reconocidos.  

 

En la primera columna identificamos el área donde fue detectado, 

completamos con factores de riesgo identificados y fuentes de riesgos, 

posibles efectos y su valoración de acuerdo al puntaje obtenido de la 

fórmula de fine, se alcanza el orden de prioridad. 
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TABLA N° 14  

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR ÁREAS 

# ÁREAS 
FUENTE DE  

RIESGO 
POSIBLES  
EFECTOS 

VALORACIÓN 

G.P G.R 

1 Operación 
Uso de máquina  
de trinado 

Corte de dedos  
y manos. 

ALTO ALTO 

2 Operación 

Uso de Maquina  
Laminadora 
Femco A-14 
Splitter 

Proyección de 
fragmentos y 
partículas en la 
cara.  

ALTO ALTO 

3 Operación 
Deplorable 
almacenamiento 
de productos 

Golpes, caídas 
de objetos.  

ALTO ALTO 

4 Operación 
Manejo de 
montacargas 

Choques, golpes 
y accidentes de 
tránsito.  

ALTO ALTO 

5 Operación 
Manejo de 
montacargas 

Golpes, caídas 
de objetos.  

ALTO ALTO 

6 Operación 
Trasporte de 
carga manual y 
con herramientas. 

Aplastamiento de 
pie. 

ALTO ALTO 

7 Operación Suelo Irregulares 
Esguince de 
tobillo, caídas al 
mismo nivel. 

Medio Medio 

8 
Administra
ción 

Deplorable 
sistema de  
almacenamiento 
de productos 

Golpes, caídas 
de objetos.  

Bajo Bajo 

9 
Administra
ción 

Suelo Irregulares 
Esguince de 
tobillo, caídas al 
mismo nivel. 

Bajo Bajo 

Fuente: AGROINBAL S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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2.2.2 Impacto Económico de Problemas 

 

El impacto económico de cada problema podría cuantificarse sobre 

hechos ya consumados, de ahí que realizar una estimación de probables 

pérdidas entraría en un análisis subjetivo. Por este motivo el enfoque será 

realizar una explicación de los diferentes costos que tendrá que realizar la 

empresa en caso de que los problemas detectados se materialicen. Por 

este motivo la prevención de riesgos laborales, además de generar 

protección a los trabajadores, será una inversión rentable que ayudan a 

mejorar el rendimiento, la eficiencia y la competitividad de la empresa de 

diferentes maneras  los costos que la empresa evitaría pueden ser 

múltiples como por ejemplo:  

 

Costos en el talento humano: está constituido por la pérdida 

temporal o definitiva del trabajador, el reintegro de trabajadores con 

capacidad física reducida producto de un accidente o enfermedad 

profesional o la incorporación de nuevos trabajadores como reemplazo, 

con menos experiencia; 

 

Costos económicos: se clasifican en dos tipos: directos e indirectos 

u ocultos. 

 

 Costos directos: son aquellos que la empresa puede 

contabilizar de alguna forma y que puede llevar un control de 

resultados, es decir, es el resultado económico del accidente 

para la empresa. 

 Sueldo del accidentado: durante el periodo de rehabilitación de 

la salud del trabajador la empresa deberá pagar un subsidio y 

la Seguridad Social y el 25% del sueldo a pesar de que el 

trabajador no se encuentre físicamente en la empresa.  

 Pérdidas de productividad: debido a la inactividad de las 

máquinas, herramientas o áreas de trabajo afectadas. 
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 Daños materiales: Infraestructura, máquinas y herramientas 

deben ser reemplazados o reparados. 

 Indemnizaciones: Pago a realizarse al trabajador o a sus 

familiares en caso de accidentes laborales graves, muy graves 

o mortales.  

Además de entrar en posibles procesos de demandas por 

responsabilidad civil o penal. 

 

Costes indirectos u ocultos: son aquellos que se evidencian cuando 

ocurre un accidente pero la empresa no puede estimar ni medir de una 

forma exacta.  

 

La mayor cantidad de veces, estos costos no son de tipo económico 

pero afecta el entorno de la empresa. 

 

 Costes de producción: pérdida de producción por bajo 

rendimiento del trabajador sustituto o del propio trabajador 

accidentado al momento de la incorporación, pérdidas por 

productos defectuosos por los motivos antes redactados. 

 Imagen de la empresa: los accidentes pueden afectan las 

funciones básicas y más aun cuando son empresas pequeñas 

por no poder atender a su debido  tiempo los pedidos de sus 

clientes. 

 Costos administrativos: es el coste que origina la gestión del 

papeleo que ocasiona un accidente o enfermedad profesional,  

así como su investigación. 

 Tiempo de los familiares: la familia del accidentado se ve 

sometida a mayor agotamiento físico y psíquico durante el 

periodo de recuperación del trabajador afectado donde el 

rendimiento de los familiares se ve afectado en sus respectivos 

trabajos. 
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Costos Para El Trabajador 

 

Coste Humano: derivado del dolor, sufrimiento físico y psíquico 

que produce la lesión así como del tratamiento médico. También afecta de 

manera temporal o permanente la pérdida de su capacidad laboral, y  

muchas veces afecta su relación social-familiar. 

 

Costos Económicos: El accidente reduce sus ingresos de forma 

parcial o total durante el periodo de curación. 

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico es una herramienta que permite a una organización 

detectar oportunidades para mejorar su desempeño en calidad, seguridad 

y ambiente, de allí es necesario aproximarse en este marco teórico el 

concepto de mejora continua que ha ido evolucionando, al inicio bajo la 

idea de calidad y en la actualidad en diferentes sistemas de gestión que la 

organización desee implementar. 

 

Mediante el análisis de riesgos por el método FINE se puede 

observar diferentes factores de riesgos, sin embargo para el presente 

trabajo de tesis el enfoque es realizado solo sobre los factores de riesgo 

mecánicos: Cortes, proyección de partículas, caídas de objetos, golpes, 

circulación de vehículos en los puestos de trabajo, máquina desprotegida, 

entre otros. 

 

El Grado de Peligrosidad ALTO, MEDIO Y BAJO  en el análisis de 

riesgos por puestos de trabajos, se lo prioriza colocando el riesgo con 

mayor grado de peligrosidad, como el primer problema a tratar y del cual 

la organización debe enfocar su propuesta de mejora. 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.   Propuesta 

 

3.1.1.   Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

Las propuestas buscan resolver los problemas identificados en la 

matriz de riesgos que corrigen problemas desde la fuente de riesgo.  

 

Además de corregir problemas en la fuente,  la siguiente propuesta 

busca generar una cultura preventiva de riesgos que asegure el 

cumplimiento efectivo de la normativa nacional vigente.  

 

Adicional de los siguientes objetivos: 

 

 Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades profesionales;  

 Mantener un nivel óptimo de seguridad y salud ocupacional en 

las áreas de trabajo de los trabajadores; 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras a los trabajadores 

en las diferentes área de la organización donde estén 

desarrollando sus actividades que impliquen algún riesgo a 

ellos; y  

 Los detalles de la propuesta se realizarán en la siguiente tabla 

#15 Gestión preventiva donde se observa varias actividades, 

que tienen como objetivo principal la eliminación de la fuente 

generadora de riesgo. 
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TABLA N° 15  

 GESTIÓN PREVENTIVA 

Fuente: AGROINBAL S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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3.1.1.1. Colocación de Guardas de seguridad 

 

Las guardas de Seguridad en las maquinarias son medios de 

protección colectivo para proteger a los trabajadores de lesiones 

innecesarias y prevenibles. 

 

Una buena regla es colocarle guarda a cualquier parte de una 

máquina o herramienta, con partes u objetos giratorios que tenga un 

contacto cercano con el trabajador  y que puedan causar una lesión. 

 

En el momento de la operación de la máquina pueda lesionar a un 

trabajador u otros trabajadores, el riesgo deberá controlarse. Por este 

motivo se corrigió inmediatamente como se evidencia en las siguientes 

imágenes.  

 

IMAGEN N° 10  

MÁQUINA  DE TRINADO SIN GUARDA 

       Fuente: AGROINBAL S.A. 
       Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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IMAGEN N° 11  

MÁQUINA  DE TRINADO CON GUARDA 

Fuente: AGROINBAL S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

Diseño Y Concepción De Los Protectores  

 

Relativos A Máquinas: 

 

 La guarda deberán permitir la operaciones normales de trabajo; 

 Resistirá los peligros de proyecciones por rupturas elementos; 

 Confinarán la emisión de gases, ´partículas, líquidos, etc. 

 Deberán atenuar de ser posibles emisiones sonoras y 

radiaciones; y 

 En casos de explosión, deberán ser diseñado para disipar 

energía y evitar la liberación de energía de forma segura.  

 

Relativos Al Protector: 

 

 Su forma y construcción no dará origen a un nuevo riesgo, 

carecerán de aristas, bordes afilados o peligrosos; 

 No deberá aportar a la generación de riesgos higiénicos, y 

debe ser de fácil limpieza; y 

 Deberá estar señalizado. 
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Relativos Al Operario: 

 

 Permitirá mantener una distancia de seguridad con el operador; 

y 

 Permitirá mantener una visión adecuada de operación.  

 

IMAGEN N° 12  

MODELOS DE GUARDAS 

 

  

Fuente:  
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 
 

 
 
3.1.1.2. Seguridad en manejo y almacenamiento de productos 

 

Para mejorar la seguridad en el área de bodega y /o almacenaje 

temporal la empresa implementara buenas prácticas de almacenamiento 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

 El almacenamiento sobre suelo se realizará preferentemente 

en la modalidad de "apilado en bloque" o de "apilado adosado"; 

 Se debe excluirse el apilamiento aislados o por islas, porque  la 

estabilidad puede quedar seriamente comprometida;  

 Los pallets con productos se apilarán en las zonas señalizadas; 
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 Utilizar siempre que sea posible pallets de la misma medida 

que los bultos; 

 Antes de comenzar el apilamiento verificar el estado del pallet, 

en lo referente a su forma. 

 El montacarguista debe asegurarse  que todos los tacos y 

pallets  estén bien alienados con los del pallet inferior. 

 

IMAGEN N° 13  

FORMA CORRECTA E INCORRECTA DE ALMACENAMIENTO 

  
 
 

 

Fuente:   Manual de Seguridad en el manejo y almacenamiento de materias primas y producto acabado 
en la industria papelera 

Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 

 

Cuando se comienza el almacenamiento tipo apilado en bloque 

adosado se actuará de acuerdo con la siguiente manera: 

 

 Al colocar el primer pallet, dejar una separación con la pared 

entre 5 y 8 cm, esta separación nunca ha de ser mayor que el 

taco del pallet. 

 El segundo pallet  se debe poner un poco más atrás que el 

primero, y el tercero tocando a la pared de la nave. 
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IMAGEN N° 14  

MÉTODO DE ALMACENAMIENTO ADOSADO A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Manual de Seguridad en el manejo y almacenamiento de materias primas y producto acabado 

en la industria papelera 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

De este modo todos los pallet s quedan apoyados unos sobre los 

otros.  

 

Este modo de apilar se puede aplicar en cualquier momento del 

almacenamiento, si esta no presenta unas características óptimas. 

 

Siempre que se detecte un almacenamiento que esté en peligro o 

presente poca estabilidad, se deberá proceder a señalizar 

inmediatamente la zona y ponerlo en conocimiento del responsable de 

almacén, quien decidirá las medidas a tomar. 

 

 

3.1.1.3. Reparación del hormigón en el Suelo (Suelos A Desnivel) 

 

El cambio del hormigo en varias areas de la compañía  por 

encontrarse en pesimo estado e irregular  y ser un peligro para los 

peatones,  conlleva al analisis del cambio de  homigon empleado debido a 
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que en su inicio el diseño del suelo no contemplaba el transito de 

montacargas y en la actualidad es el vehiculo mas usado dentro de la 

compañía,  para las diferentes tareas de traslado de carga. El homigo que 

se va a emplear tiene la siguiente resistencia F´c=240 Kg/cm2, y el 

esfuerzo de fluencia del acero es de Fy=4200 kg/cm2 y un espesor 

tentativo de 15 cm. Con lo cual se solucionara el problema existente.  

 

3.1.1.4. Selección de Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

  Al identificar mediante evaluaciones cuantitativas, los niveles de 

riesgos mecánicos en los diferentes procesos de la organización. Se 

procede a realizar una preselección de los Equipos de Protección 

personal que cumplan  con los requerimientos descritos en la Tabla # 16 

requisitos para preselección del equipo de protección personal. Para el 

siguiente análisis se consideran  todos los equipos de protección personal 

necesarios por puesto de trabajo.   

 

TABLA N° 16  

REQUISITOS PARA PRESELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

SOLICITUDES 
CUMPLE 

NO SI 

Cumple con  la legislación nacional.  

Adecuación al nivel de riesgo a proteger, sin crear un riesgo 
adicional. 

 

Adecuada adaptabilidad e integración en el ambiente laboral.   

 Compatibilidad en caso de múltiples riesgos.  

Fuente: AGROINBAL S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 
 
 

3.1.1.4.1. La entrega – recepción del equipo de protección personal 

 

  Todo trabajador que ingrese a trabajar, se le proporcionara el 

equipo de protección personal de acuerdo a al Anexo #B  Matriz de 
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Equipos de protección por puesto de trabajo, previa charla 

correspondiente al puesto de trabajo que va a desempeñar, y donde el 

trabajador firma el registro de acta  entrega- recepción.  

 

3.1.1.4.2. Control de los Equipos de Protección Personal 

 

  Semanalmente el Supervisor de calidad realizara una inspección  

por las diferentes áreas de la empresa  para asegurarse del uso 

adecuado  y del estado de los equipos de protección personal (EPP),  en 

caso de encontrarse con un quipo de protección personal en mal estado o 

deteriorados se efectuara el cambio del equipo observado.  

 

  La metodología de detección para asegurarse del estado del 

equipo de protección personal es mediante observación directa llevando 

el respectivo registro de lo observado, si en la inspección se detecta  

algún equipo de protección personal en mal estado o defectuoso se 

procederá a autorizar la respectiva  reposición.  

 

  De igual forma es responsabilidad del trabajador el uso,  cuidado y 

mantenimiento de los equipos de protección personal e informar a su jefe 

inmediato el mal estado de un equipo de protección personal. 

 

3.1.1.4.3. Reposición de los equipos de protección personal  

 

  El trabajador antiguo que necesite reposición de un equipo de 

protección personal, deberá solicitarlo con la anticipación necesaria para 

la autorización del departamento de seguridad industrial.  

 

  La reposición se realizara de acuerdo al mal estado del equipo de 

protección personal. El trabajador para realizar el cambio deberá 

presentar y devolver  los equipos de protección personal antiguo y que se 

encuentren en mal estado, de esa forma se le repondrá por unos nuevos. 
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  La frecuencia de recambio, será cada vez que los equipos de 

protección personal  se deterioren o pierden de acuerdo a lo indicado en 

párrafo anterior, se realizara el cambio de forma inmediata.  

 

3.1.1.5. Control en el Montacargas 

 

Entre las observaciones detectas se evidencio que el personal que 

conduce los montacargas no cuentan con la licencia para conducir este 

tipo de maquinaria.  

 

Esto significa que los trabajadores no tienen la competencia y 

experiencia para su utilización poniendo en riesgo no solo su integridad 

sino entre otros la de los trabajadores cercanos. 

 

Las licencias en el Ecuador se encuentran divididas según se 

demuestra en la tabla # 16 Categoría de la licencias. Se especifica el tipo 

de licencias profesionales y no profesionales, tipo, características y 

vehículos que se pueden conducir.  

 

Para el caso en análisis los trabajadores deben de poseer la 

licencia tipo “G”  

 

Adicional a la obtención de la licencia de conducir tipo “G” se 

implementara que se puede evidenciar en el Anexo N° 3 Check list de 

Montacargas,  que se realizara previo a la utilización del montacargas. 

 

 Busca controlar que el equipo se encuentre operativo que posibles 

defectos sean reportados para que se conserve en condiciones óptimas 

en su funcionamiento, previniendo fallos. 
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TABLA N° 17  

CATEGORÍA DE LICENCIAS 

    Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/licencias/158-licencias-de-conducir-tipo-g#.Vy_1r4R97IU 
    Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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3.1.1.6. Señalización de Seguridad 

 

La señalización vertical se realizara de acuerdo a la normativa 

nacional, con sus figuras geométricas, colores de fondos y colores de 

contraste para señales,  aquellos lugares donde exista un peligro 

eminente de golpe, caída, corte, proyección de partículas, etc. y que la 

ingeniería o por su costo no hayan podido ser eliminados. 

 

En la siguiente tabla # 18  figuras geométricas, colores de fondos y 

colores de contraste para señales complementarias se detallan los colores 

y simbologías  para el diseño y significado de las bandas son de un 

mismo grosor, inclinadas a un ángulo de 45°, según la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 18  

FIGURAS GEOMÉTRICAS, COLORES DE FONDOS Y COLORES DE 

CONTRASTE PARA SEÑALES COMPLEMENTARIAS 

    Fuente: Norma ISO 3864 
    Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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Se realizara capacitaciones a los trabajadores de las diferentes 

áreas de la empresa, dando a conocer el significado y el cumplimiento de 

lo que indican las señales de seguridad que se implementaran en la 

empresa. 

 

En la siguiente tabla se encuentran detallados los colores y 

simbologías utilizadas junto con los pictogramas más comunes, acordes 

con los riesgos resaltantes en el tipo de operación de la empresa  

 
TABLA N° 19  

FIGURAS GEOMÉTRICAS, COLORES DE FONDOS Y COLORES DE 

CONTRASTE PARA SEÑALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma ISO 3864 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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La señalización horizontal en pasillo peatonal es de suma 

importancia debido a que podría servir como vía de evacuación ante un 

siniestro, por lo que debe señalizarse, así mismo, con flechas de color 

amarillo tráfico, de manera que indiquen la dirección de evacuación. 

 

IMAGEN N° 15  

PROPUESTA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 

Fuente:   Manual de Seguridad en el manejo y almacenamiento de materias primas y producto acabado 
en la industria papelera 

Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

Las zonas comunes para el tránsito de montacargas  y 

trabajadores (peatones) se delimitarán y señalizarán horizontalmente. Por 

otra parte, se recomienda la señalización de las zonas de 

estacionamiento de Montacargas. 
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IMAGEN N° 16  

PROPUESTA PARA ZONAS DE TRANSITO 

 

 

  

Fuente:   Manual de Seguridad  
en el manejo y almacenamiento de materias primas y producto acabado  en la industria papelera 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 
 
 

3.1.1.7. Elaboración del Reglamento de Seguridad 

 

De conformidad con el Artículo 434 del Código de Trabajo en toda 

organización que cuente de forma permanente con más de diez (10) 

trabajadores, los empleadores deberán obligatoriamente elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo, un reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que tendrá una validez de 

dos (2)  años.   

 

Posterior a ese plazo deberá ser renovado. 

 

El reglamento busca desarrollar consciencia preventiva y hábitos 

de trabajo seguros en empleadores y trabajadores, conozcan sus 

derechos y obligaciones; reducir los accidentes de trabajo y los daño a la 
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salud  provocados por el trabajo, o relacionados por  las actividades que 

realicen la organización. 

 

3.1.1.8. Plan de Capacitación a los trabajadores 

 

La propuesta educativa certifica que los trabajadores de la 

empresa, adquieran los conocimientos necesarios para estar preparados 

en la prevención de los riesgos laborales de las actividades rutinarias en 

sus áreas de trabajo. 

 

Para documentar la propuesta académica se ha definido un 

cronograma de capacitaciones, con tiempos y temarios específicos y 

concienciarlos para que contribuyan con su propia protección. 

 

 Para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y libre de 

riesgos, que incida en el cuidado de su protección integral, de 

conformidad con los principios del buen vivir. 

 

La capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 

será proporcionada por personal externo.  

 

Los beneficios principales que se obtendrán con la capacitación, 

será el fomento de una cultura de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, minimizando la exposición a factores de 

riesgos y fortaleciendo en cada trabajador un prevención de riesgos en 

cada uno de los respectivos puestos de trabajo. 
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TABLA N° 20  

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

LABORAL 

 

Ord. Nombre del curso 

        
Fecha 

 
 
 
 

Horas 

AÑO 2016 
AÑO 

2017 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Primer curso  
           

1 
Introducción a la Seguridad, 
Higiene Industrial. 

1 
           

2 
Socialización del Reglamento de 
Seguridad y salud ocupacional 

2 
           

Segundo curso  
           

3 
Uso de Equipos de Protección 
Personal 

2 
           

4 
Campaña de prevención de 
Riesgos Mecánicos 

2 
           

Tercer curso  
           

5 Campaña de cuidado de Manos 2 
           

6 
Campaña de respeto a la 
señalización 

2 
           

Total 12 
           

Fuente: AGROINBAL S.A. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

 

3.1.2. Costos de Alternativas de Solución 

 

El análisis de costos para la implementación del Sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa AGROINBAL S.A. 
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comprende como la alternativa de solución A la adecuación de espacio 

físico existente, con la maquinaria disponible garantizando condiciones y 

lugares de trabajo seguros para los trabajadores, complementándose con 

la capacitación en temas de prevención de accidentes laborales y 

conocimientos básicos en Seguridad y salud ocupacional.  

 

Todos los valores que se encuentra en la tabla #21 inversión en 

activos fijos y  costos de operación.  

 

Se encuentran detalladas en sus respectivos anexos. 

 

Para el efecto se separaron los montos requeridos tanto en 

inversiones fijas como en costos de operación anuales. 

 

3.1.2.1. Inversión fija 

 

La inversión fija concierne a aquellos activos cuya vida útil es 

prolongada, como por ejemplo la adquisición de equipos que servirán en 

la adecuación de las maquinarias y lugares de trabajo con el fin de crear 

ambientes laborales seguros. 

 

3.1.2.2. Costos de Operación  

 

Los costos de operación están relacionados a aquellas inversiones 

que se realizan en periodos menores a 1 año calendario.  

 

Entre esos rubros se encuentra la capacitación al recurso humano 

y suministros de oficina entre las más importantes. 

 

 

 



Propuesta  68 

 

TABLA N° 21  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y  COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 
 

Los costos de la inversión fija serán de $ 2.800,00, mientras que 

los costos de operación son de $ 7.761,25. La inversión total que se 

encuentra comprendida por la sumatoria de la inversión en activos fijos 

y/o diferidos, añadidos a los costos de operación, totalizan la cantidad de 

$ 10.561,25. 
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La vida útil de los activos fijos será de 5 años, de acuerdo a lo 

manifestado por el proveedor. 

 

3.1.2.3. Inversión Total 

 

 La inversión inicial requerida más los costos de operación será de 

$10.561,25, representando la inversión fija el 27% y los costos operativos 

el 73% del total. 

 

3.1.3.       Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

 La propuesta será financiada a través de un crédito del 80% del 

monto de la inversión inicial ya que AGROINBAL S.A. actualmente tiene 

fortaleza económica; la tasa de interés del préstamo será del 12% siendo 

pagado en 2 años con cuotas mensuales. (Banco Central del Ecuador, 

Mayo 2016) 

 

TABLA N° 22  

FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla de inversión fija 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
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29

3.1.3.1. Amortización de la inversión / crédito financiado 

 

 Para amortizar el crédito financiado requerido para la 

implementación de la alternativa de solución A, se operará de la siguiente 

manera: 

          

 

 

 

 

Se utilizó esta fórmula para calcular el pago mensual del crédito.  

 

 Cada pago mensual del crédito asciende a $298,29, en el siguiente 

cuadro se puede apreciar la tabla de amortización del crédito financiado. 

 

TABLA N° 23  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
      Fuente: Tabla de inversión fija 

                     Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

 

 

 

Mes n Crédito I Pago Deuda

jul-16 0 $ 6.336,75 1,00% S  (C,I, Pago)

ago-16 1 $ 6.336,75 $ 63,37 ($ 298,29) $ 6.101,82

sep-16 2 6101,824675 $ 61,02 ($ 298,29) $ 5.864,55

oct-16 3 $ 5.864,55 $ 58,65 ($ 298,29) $ 5.624,90

nov-16 4 5624,902772 $ 56,25 ($ 298,29) $ 5.382,86

dic-16 5 5382,858975 $ 53,83 ($ 298,29) $ 5.138,39

ene-17 6 5138,39474 $ 51,38 ($ 298,29) $ 4.891,49

feb-17 7 4891,485862 $ 48,91 ($ 298,29) $ 4.642,11

mar-17 8 4642,107895 $ 46,42 ($ 298,29) $ 4.390,24

abr-17 9 4390,236149 $ 43,90 ($ 298,29) $ 4.135,85

may-17 10 4135,845686 $ 41,36 ($ 298,29) $ 3.878,91

jun-17 11 3878,911317 $ 38,79 ($ 298,29) $ 3.619,41

jul-17 12 3619,407605 $ 36,19 ($ 298,29) $ 3.357,31

ago-17 13 3357,308856 $ 33,57 ($ 298,29) $ 3.092,59

sep-17 14 3092,58912 $ 30,93 ($ 298,29) $ 2.825,22

oct-17 15 2825,222186 $ 28,25 ($ 298,29) $ 2.555,18

nov-17 16 2555,181583 $ 25,55 ($ 298,29) $ 2.282,44

dic-17 17 2282,440573 $ 22,82 ($ 298,29) $ 2.006,97

ene-18 18 2006,972154 $ 20,07 ($ 298,29) $ 1.728,75

feb-18 19 1728,74905 $ 17,29 ($ 298,29) $ 1.447,74

mar-18 20 1447,743716 $ 14,48 ($ 298,29) $ 1.163,93

abr-18 21 1163,928328 $ 11,64 ($ 298,29) $ 877,27

may-18 22 877,2747861 $ 8,77 ($ 298,29) $ 587,75

jun-18 23 587,7547088 $ 5,88 ($ 298,29) $ 295,34

jul-18 24 295,3394308 $ 2,95 ($ 298,29) $ 0,00
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 En resumen los costos del crédito financiero en cada periodo anual 

ascienden al siguiente monto: 

 

TABLA N° 24  

RESUMEN DE CRÉDITO FINANCIERO 

 

 

 
 

Fuente: Tabla de amortización 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 

 

3.1.4. Balance de flujo de caja 

 

TABLA N° 25  

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incremento de utilidades $ 12,240.00 $ 12,852.00 $ 13,494.60 $ 14,169.33 $ 14,877.80

Inversión  Fija Inicial $ 10,561.25

Costos de OperaciónCapacitación del talento 

humano 1,320.00$      1,386.00$      1,455.30$      1,528.07$      1,604.47$      

Capacitación a montacarguistas 3,000.00$      3,150.00$      3,307.50$      3,472.88$      3,646.52$      

Asesoría 600.00$         630.00$         661.50$         694.58$         729.31$         

Reestructuración del 

almacenamiento 1,200.00$      1,260.00$      1,323.00$      1,389.15$      1,458.61$      

Botas 660.00$         693.00$         727.65$         764.03$         802.23$         

Cascos 104.50$         109.73$         115.22$         120.98$         127.03$         

Tapones 225.00$         236.25$         248.06$         260.46$         273.48$         

Guantes 26.25$           27.56$           28.94$           30.39$           31.91$           

Gafas 35.00$           36.75$           38.59$           40.52$           42.55$           

Mascarillas 10.50$           11.03$           11.58$           12.16$           12.77$           

Orejeras 165.00$         173.25$         181.91$         191.01$         200.56$         

Mantenimiento montacargas 280.00$         294.00$         308.70$         324.14$         340.35$         

Suministros 360.00$         378.00$         396.73$         416.57$         437.40$         

Cotos de Operación anual 7,986.25$      8,385.57$      8,804.68$      9,244.94$      9,707.19$      

Flujo de caja $ 4,253.75 $ 4,466.43 $ 4,689.92 $ 4,924.39 $ 5,170.61
Flujo de caja descontado el 

interés 741.20$         81.08$           
Flujo acumulado de caja 

descontado el interés $ 10,561.25 $ 3,512.55 $ 4,385.35 $ 4,689.92 $ 4,924.39 5,170.61$      

TIR 29.94%

VAN 16,033.85$    

Coeficiente B/C 1.52

Descripción
Periodos

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Rodríguez Cunalata Christian Xavier 
 

Descripción 2016 2017 2018 Total

Costos financieros $ 293,11 $ 448,09 $ 81,08 $ 822,28
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 De acuerdo al balance económico de la propuesta, en el primer año 

se obtendrá un flujo de caja igual a $3512.55, en el segundo año 

ascenderá a $4385,35, mientras que en l tercer año sumará $4689.92. 

 

3.1.5.       Índices Financieros Que Sustentes La Inversión 

 

 Los indicadores financieros que sustentan la inversión son: 

 

 Tasa de Retorno de la inversión (TIR); 

 Valor Actual Neto (VAN); y  

 

 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

En los siguientes sub-ítems se hará referencia a estos indicadores 

financieros – económicos. 

 

3.1.5.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Para el cálculo de la inversión inicial se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

 

 

 Donde: 

P = inversión inicial 

F = Flujos de caja futuros 

i  = Tasa interna de retorno a calcular 

n = Númro de periodos anuales 

 

 Se utilizó ésta fórmula para calcular la incversión fija para calcular 

la cantidad de dinero necesaria en la invesión, donde P es el valor 
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presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener que son los 

flujos de caja, i es la Tasa Interna de retorno (TIR) y n es el número de 

periodos anuales considerados en el cálculo para este caso son 5 años. 

 

3.1.5.2. Valor Actual Neto 

 

 Se ha calculado el Valor Actual Neto (VAN), a una tasa de interés 

del 12%. 

 

 Para detrminar el VAN se ha procedido a aplicar la siguiente 

ecuación: 

 

Donde: 

P = VAN 

F = Flujos de caja futuros 

i  = Tasa de descuento. 

n = Númro de periodos anuales 

 

 Se utilizó ésta fórmula para calcular el Valor Actual Neto para 

calcular el valor presente de un detrminado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. 

 

Siendo P es el VAN, F es el valor futuro a obtener que son los 

flujos de caja, i es la Tasa Interna de retorno (TIR) y n es el número de 

periodos anuales considerados en el cálculo que son de 5 años. 

 

3.1.5.3. Análisis beneficio / costo de la propuesta 

 

Para el cálculo del beneficio – costo de la propuesta se utilizará la 

siguiente ecuación: 
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El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN) 

que se aspira a obtener cuyo monto acumula la cantidad de $16033.85, 

durante los 10 años de vida útil de la propuesta de acuerdo al balance de 

flujo de caja. 

 

El costo de la propuesta está dado por el valro de la inevrsión fija 

que suma $10531.25, se aplica esta ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $16033.85 / $10531.25 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1.52 

 

 El coeficiente beneficio – costo indica que por cada dólar que se va 

a invertir, la empresa ahorrará $1,52, en el largos plazo según lo que 

indica la factibilidad de la inversión. 

 

3.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1. Conclusiones 

 

El análisis se realizó con la metodología de evaluación de riesgo de 

FINE ciertas falencias de la compañía, donde está en riesgo los recursos 

productivos y recursos humanos. La propuesta realizada busca garantizar 

condiciones de trabajo capaces de ofrecer cierto nivel de seguridad y 

salud a los trabajadores. 

 

Debido a las deficiencias encontradas, y que no cumple con los 

requerimientos mínimos de un gestión eficiente y efectiva en seguridad y 

salud ocupacional; se diseñó una propuesta en las que los trabajadores 
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tengan una participación directa en las propuestas, y donde puedan tener 

la herramientas y  la capacidad de identificar y evaluar los riesgos y 

establecer las acciones de prevención y riesgo.  

 

  La inversión total de la propuesta recomendada a la empresa 

AGROINBAL S.A. para solucionar los problemas evidenciados a lo largo 

de presente trabajo encontrados asciende a la cantidad de $10531.25 de 

los cuales el 60% se lo financiara a dos años plazo por medio de 

préstamo bancario. Mientras el 40% será asumido dentro del presupuesto 

de mantenimiento de infraestructura. 

 

3.2.2. Recomendaciones 

 

La prevención de riesgo contribuye  al éxito de cualquier empresa, 

esta gestión  de Ingeniería busca la reducción, eliminación o control de los 

riesgos, y se ha convertido en una gestión que tienen beneficios en otras 

áreas como  incrementar la productividad de las operaciones y elevar la 

competitividad de una empresa. 

 

Las actividades de control para los diferentes factores de riesgos 

encontrados plantearemos las siguientes recomendaciones: 

 

Los problemas comunes en organización pequeñas es no costear 

la contratación de un   personal técnico profesional  para un área de 

soporte. Por este motivo la empresa deberán mejorar las capacidades del 

personal existente como es el caso del Supervisores de calidad,  con la 

finalidad de tener un soporte técnico en el área de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 

Implementar los indicadores proactivos de acuerdo a los 

requerimientos de la normativa nacional vigente 
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Implementar campañas de seguridad donde los trabajadores hagan 

conciencia de la utilización de los equipos de protección personal y 

promover esas actividades mediante incentivos. 

 

Fomentar la elaboración de procedimientos de trabajos para las 

diferentes actividades poniendo mayor énfasis en las que representen un 

mayor peligro.  

 

Definir funciones y responsabilidades de seguridad y salud 

ocupacional en todos los niveles de la organización. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 3 

CHECK LIST DE MONTACARGAS 
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ANEXO N° 4 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA ADMINISTRATIVA 

 

Áreas:      Administrativas   
Puesto: Gerencia General, Gerente 
administrativo, supervisor de Calidad 
y Secretaria. 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Suelo Irregulares 

Riesgo:    esguince de tobillo, caídas al mismo nivel. 

Tarea:       ingresos y salida la empresa, recorrido de supervisión por las 

instalaciones. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (4) La Lesiones pueden presentarse con incapacidades no 

permanentes. El Personal administrativo usualmente no usa calzado adecuado 

cuando transita por las instalaciones con el suelo irregular.  

 

Probabilidad (10) Resulta probable que se dé la incapacidad ya que los 

trabajadores administrativo recorren las instalaciones haciendo uso del celular 

mientras caminan, sumado al suelo irregular.  

 

Exposición: (2) La exposición por estas áreas de las instalaciones es  baja. 

Pocas veces en el día.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  GP = 4 x 10 x 2  GP = 80 Grado de peligrosidad bajo. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (4/4) x100    % Expuesto = 100    FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 80 x 5 = 400 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA ADMINISTRATIVA 

 

Áreas:     Administrativas   
Puesto: Gerencia General, Gerente 
administrativo, supervisor de Calidad 
y Secretaria. 

Factor de riesgo: Mecánico  
Fuente del Riesgo: Deplorable 
sistema de  almacenamiento de 
productos 

Riesgo:   Golpes, caídas de objetos.  

Tarea:      Inspección y Recorrido por el área de almacenamiento de 

producto terminado. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Se puede generar lesiones con incapacidad permanente, 

por la caída de objetos en deplorables estibaciones.  

 

Probabilidad (10) Más que probable. El peligro es evidente por cuanto los 

trabajadores visitan constátenme las áreas de almacenamiento de producto y 

no se evidencia zonas delimitadas.  

 

Exposición: (2) Las visitas a esas áreas por parte de los puestos que se 

analiza no son constantes por lo que la exposición es baja.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E;   GP = 6 x 10 x 2;   GP = 120 Grado de peligrosidad Bajo. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (4/4) x100   % Expuesto = 100 FP = 5  

 

Grado de repercusión =  Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión    =  120 x 5 = 600 Grado de repercusión Bajo. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas:      Operativa   
Puesto: Montacarguistas, Operativos, 
bodeguero 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Suelo Irregulares 

Riesgo:     esguince de tobillo, caídas al mismo nivel. 

Tarea:       Ingresos y salida la empresa, recorrido por las instalaciones, 

trasporte de carga manual. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (4) La Lesiones pueden presentarse con incapacidades no 

permanentes (semanas) por calzado no adecuado cuando transita por las 

instalaciones con el suelo irregular.  

 

Probabilidad (10) Más que probable. El peligro es evidente  por cuanto los 

trabajadores están constátenme en las áreas de almacenamiento. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo está presente durante toda la jornada 

de trabajo.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E;  GP = 4 x 10 x 10;  GP = 400 Grado de peligrosidad Medio. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (6/6) x100    % Expuesto = 100    FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 400 x 5 = 2000 Grado de repercusión Medio. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas:         Operativa Puesto: Montacarguistas 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Manejo de 
montacargas 

Riesgo:      Choques, golpes y accidentes de tránsito.  

Tarea:        Traslado de cargas por las diferentes áreas. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños 

materiales por mala utilización del montacargas. 

 

Probabilidad (10) Es más probable que se materialice la situación de 

riesgo al no tener las competencias los trabajadores (sin licencia).  

 

Exposición: (10) La situación de riesgo está presente ocurre durante la 

jornada de trabajo. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 10 x 10  

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (2/2) x100  

% Expuesto = 100  FP = 5  

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de 

Ponderación  

Grado de repercusión = 600 x 5 = 3000 Grado de repercusión Alto. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas:     Operativa  Puesto: Montacarguistas 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Manejo de 
montacargas 

Riesgo:    Golpes, caídas de objetos del montacargas.  

Tarea:      Estibación de producto. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) La consecuencias son lesiones con incapacidades no 

permanentes.  

 

Probabilidad (10) Es más probable que se materialice la situación de riesgo al no 

tener las competencias los trabajadores. 

 

Exposición: (10) La situación de riesgo se presente frecuentemente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 10 x 10  

GP = 600 Grado de peligrosidad Medio. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (2/2) x100  

% Expuesto = 100 FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 600 x 5 = 3000 Grado de repercusión Alto. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas: Operativa   Puesto: Operativo 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: trasporte de carga 
manual y con herramientas. 

Riesgo: Aplastamiento de pie. 

Tarea: trasporte de carga manual y con herramientas (carretilla hidráulica). 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños materiales, el 

Personal operativo no cuenta con el calzado adecuado.  

 

Probabilidad (10) Resulta más que probable que se dé la incapacidad ya que los 

trabajadores operativos realizan esta actividad a cada momento.  

 

Exposición: (10) La situación de riesgo presente ocurre frecuentemente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 10 x 10  

GP = 600 Grado de peligrosidad Alto. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (4/4) x100    % Expuesto = 100    FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 600 x 5 = 3000 Grado de repercusión Alto. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas: Operativa   Puesto: Operativo 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Uso de Maquina  
Laminadora Femco A-14 Splitter 

Riesgo: Proyección de fragmentos y partículas en la cara.  

Tarea: Laminado de Bloques 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Lesiones con incapacidad permanentes, los equipos no 

cuentas con equipos de protección colectivos (guardas de seguridad) y el 

Personal operativo no cuenta con equipos de protección personal.  

 

Probabilidad (7) Resulta más que probable que se dé la incapacidad ya que 

los trabajadores operativos realizan esta actividad recurrentemente.  

 

Exposición: (10) La situación de riesgo presente ocurre frecuentemente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 7 x 10  

GP = 420 Grado de peligrosidad medio. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (4/4) x100    % Expuesto = 100    FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 420 x 5 = 2000 Grado de repercusión Medio. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas: Operativas   Puesto: Operativo 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Uso de máquina 
de trinado 

Riesgo: Corte de dedos y manos. 

Tarea: Corte de precisión en el proceso de tinado 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Lesiones con  incapacidad permanente, los equipos no 

cuentas con equipos de protección colectivos (guardas de seguridad) y el 

Personal operativo no cuenta con equipos de protección personal.  

 

Probabilidad (7) Resulta más que probable que se dé la incapacidad ya que 

los trabajadores operativos realizan esta actividad a cada momento.  

 

Exposición: (10) La situación de riesgo presente ocurre frecuentemente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 7 x 10  

GP = 420 Grado de peligrosidad bajo. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (4/4) x100    % Expuesto = 100    FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 420 x 5 = 2000 Grado de repercusión Medio. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO AREA OPERATIVA 

 

Áreas: Operativas   Puesto: Bodega 

Factor de riesgo: Mecánico  Fuente del Riesgo: Deplorable 
almacenamiento de productos 

Riesgo: Golpes, caídas de objetos.  

Tarea: Inspección y Recorrido por el área de almacenamiento de 

producto terminado. 

 

Valoración:  

 

Consecuencia (6) Lesiones con incapacidad permanente, por la caída de 

objetos en deplorables estibaciones. 

 

Probabilidad (10) Tiene una probabilidad alta por motivo de que los 

trabajadores visita constátenme las áreas de almacenamiento de producto 

y transito de montacargas.  

 

Exposición: (10)  La situación de riesgo presente ocurre frecuentemente. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

GP = C x P x E  

GP = 6 x 10 x 10  

GP = 600 Grado de peligrosidad Medio. 

 

% Expuesto =  Trabajadores Expuestos X 100% 
       # Total Trabajadores 

 

% Expuesto = (1/1) x100   % Expuesto = 100 FP = 5  

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = 600 x 5 = 3000 Grado de repercusión Alto. 
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