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PRÓLOGO
El proyecto investigativo que se presenta está fundamentado en la
búsqueda de soluciones de los índices de accidentes y problemas
detectados en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, para aquello se
han aplicado métodos de evaluación de riesgos existentes.

Estado del arte: se detalla la introducción, antecedentes,
problema, objetivos generales y específicos, justificación, delimitación de
la investigación.

En capítulo 1: se detalla en maro histórico, marco conceptual,
marco teórico y marco referencial.

En capítulo 2: se plantea la metodología de investigación,
situación actual de los recursos productivos de la empresa, ubicación,
factores de riesgos mecánicos, análisis y evaluación entre otras
normativas necesarias para comprender el desarrollo del proyecto
investigativo.

En el capítulo 3: se presenta la propuesta, soluciones a los
problemas de riesgos mecánicos, plan da capacitación conclusiones y
recomendaciones del proyecto investigativo.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la Seguridad Industrial juega un papel muy
importante dentro de las organizaciones debido a que estas ayudan a
mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, por tales razones
es importante hacer seguridad en el trabajo entre las cuales tenemos las
siguientes:
 La Seguridad Industrial está relacionada con la continuidad
de la empresa.
 La Seguridad Industrial permite definir y controlar, la imagen
corporativa de la sociedad y el compromiso de la empresa
por los trabajadores.
 La Seguridad Industrial es compromiso de la empresa por la
seguridad de los trabajadores.
 La Seguridad Industrial vela por un ambiente laboral
apropiado para los trabajadores.
 La Seguridad Industrial establece mecanismo necesario para
garantizar la capacitación adecuada a los trabajadores.

En el Ecuador la preocupación, protección de los riesgos en el
trabajo un tema de aplicación que está siendo impulsado por el estado
debido a que se busca concientizar a los empleadores, y que estos
ofrezcan un ambiente seguro a sus trabajadores. De conformidad de
artículos convenios con la OIT. Organización y el Código de Trabajo,
Artículos del 432 al 439 señala. El IESS tiene como objetivo es fomentar
una cultura prevencioncita en las organizaciones, que evite lesiones,
daños, incapacidades, pérdidas en las empresas y lo más grave la
enfermedad y/o la muerte de los trabajadores.

Introducción 3

Lo que ha sido un largo proceso que se sigue desarrollando, pues
actualmente en algunas empresas ecuatorianas no hay una verdadera
concienciación de la importancia de labora en un ambiente seguro

Bajo este contexto el mundo empresarial requiere de profesionales
con sólida formación académica, conocimientos, habilidades y destrezas
actualizadas en seguridad industrial y salud en el trabajo, capaces de
implementar estas herramientas que sirven para minimizar los riesgos y
proteger el capital humano que labora en todo tipo de industria.

Antecedentes

Empagran S.A. tiene una gran historia en el negocio de la
acuacultura, desde que inició en 1982 en Ecuador está entre los mayores
exportadores de camarón del país, logrando así cubrir los principales
mercados del mundo.

Su crecimiento estable y continuo es el producto del desarrollo de
una infraestructura de producción enfocada en el control de costos, con
una supervisión férrea de la calidad de los productos en cada una de sus
fases.

Empagran abarca todas las instancias de producción de camarón,
desde la fertilización de las hembras y la obtención de la larva hasta el
camarón ya empacado, cubriendo todas las etapas del proceso de
producción.

Esto le permite tener un máximo control de cada proceso realizado,
superando los más exigentes estándares de calidad internacional, para
obtener productos de exportación de primera calidad, con distintos niveles
de valor agregado.

Introducción 4

Descripción del Problema

La evaluación de los riesgos y condiciones del medio ambiente de
trabajo, de la empresa Empagran S.A. servirá de gran utilidad para
corregir los malos hábitos en el área de producción en el manejo de
maquinarias y equipos, la accidentabilidad laboral, así como la posible
presencia de enfermedades profesionales a causa de la exposición de los
trabajadores a los distintos factores de riesgos.

Todos los aspectos provocan pérdidas tanto en la productividad,
competitividad de la empresa, ausentismos y responsabilidades legales
las cuales pueden conllevar a sanciones económicas Es por esta razón
que este análisis se basará en la recopilación de información, como
inspección y evaluación, con esto permitirá mejorar los ambientes de
trabajo y controlar los riesgos existentes incrementando la satisfacción y
seguridad de las personas, maquinarias, equipos, herramientas e
instalaciones en el área de producción, apoyando así a un mejor
rendimiento de los trabajadores.

Justificativo

Empagran S.A. en su política de seguridad y salud estipula la
protección de sus trabajadores y el cumplimiento legal vigente,
identificando los peligros, evaluando y controlando sus riesgos. En la
actualidad no tiene implementado en su totalidad un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) a pesar de ello, está
desarrollando un compromiso, institucional para cumplir las normativas
vigentes.

El propósito de esta investigación es evaluar los factores de riesgos
mecánicos producidos años anteriores en el área de producción de la
empresa debido a:

Introducción 5

La empresa viene presentado una alto índice de accidentes
laborales en el área de producción, debido a superficies irregulares, caída
de personal al mismo nivel, choques entre objetos contra móviles, entre
otros. Por ello se ha considerado la necesidad de realizar la presente
investigación que minimice el # accidentes laborales

Objetivos

Objetivo General

Identificar, Analizar, Cuantificar y tomar medidas de control de los
riegos mecánicos, producidos en el área de producción que contribuya a
minimizar los accidentes laborales.

Objetivos Específicos
 Descripción de las actividades que intervienen en el área de
producción.
 Análisis en materia de seguridad industrial y factor de riesgo
mecánico.
 Diagnosticar la situación actual que produce accidentes de
trabajo.
 Propuesta para minimizar los factores de riegos mecánicos.
 Realizar propuesta valorada, con rol administrativo para los
riesgos laborales.

Delimitación de la investigación

La investigación de campo y análisis de los riesgos mecánicos, se
la efectuara específicamente en el área de producción de la planta de
Empagran S.A., que es donde se concentra la mayor parte del personal
que en la empresa labora.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1

Marco Histórico

La palabra seguro en términos de la seguridad industrial, significa
que también el trabajador se encuentre libre y exento de todo daño o
riesgos. También la palabra seguro solo se refiere al contrato por el cual
una persona natural o jurídica, se obliga a compensar pérdidas o daños
que ocurran en las situaciones que conlleven riesgos.

La seguridad industrial es una actividad técnico administrativa,
encaminada a prevenir la ocurrencia de accidente, cuyo resultado final es
el daño que a su vez se traduce en pérdidas. Esta actividad es
consecuencia de la etapa histórica, conocida con el nombre de
Revolución Industrial, la cual inicia en 1776 a raíz de haber inventado el
ingeniero ingles James Watt, la máquina de vapor.

Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refiere,
comenzaron a tomarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales
visitaba a las empresas y recomendaban a la colocación de protectores
de los llamados puntos críticos de las maquinas, lugares en los que
podían ser afectados los obreros, al ser atrofiados de manos, brazos y
piernas.

Para el año de 1868, durante el gobierno de Bismark, a casi un
siglo de iniciarse la Revolución Industrial, se emite en Alemania la Ley de
compensación al trabajador.

Marco Teórico 7

Dicha ley establecía, que todo trabajador que sufriera una lesión
tiene el derecho a una incapacidad, como consecuencia de un accidente
industrial, debería ser compensado económicamente por su patrón.

Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los
propietarios de las empresas, dispusieron que los accidentes que
produjeran lesiones de incapacidad fueran investigados, con la finalidad
de descubrir los motivos que los provocaran y hacer las correcciones del
lugar, para que en un futuro por una causa similar, no ocurrieran hechos
parecidos.

Las investigaciones de accidentes, las inspecciones y los planteles
industriales, la creación de normas de diseño , maquinarias y equipos,
cumpliendo de los reglamentos en las empresas y el uso incipiente de
equipos protectores produjeron un descenso en las curvas de las
estadísticas de accidentes en el ámbito mundial, aunque no había
uniformidad de la aplicación en términos generales, pero así mismo hoy
en día se siguen mejorando los procesos de seguridad para el buen
desempeño laboral en los centros de trabajos.

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto
de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal
esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal,
intensivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un
simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.
.
La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas
tendientes a preservar la integridad física y mental de los trabajadores
conservando materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos
aquellos elementos necesarios para producir en las mejores condiciones
de servicio y productividad; estas normas son las encargadas de prevenir
los accidentes y deben cumplirse en su totalidad.

Marco Teórico 8

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a
alcanzar, las metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo
que comprenda la seguridad como un factor determinante de calidad y del
aumento de la productividad empresarial.

Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad
industrial, la protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las
personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del
accidente de trabajo; y la prevención que actúa sobre las causas
desencadenantes del accidente.

Esta última supone que los procedimientos de trabajo deben
comprender las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes u
otros daños para la salud, los cuales son responsabilidad directa de la
empresa y deben estar definidos por:
 La normatividad establecida por la administración en
cumplimiento del deber de la protección de los trabajadores.
 Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus
representantes a través de la negociación colectiva.
 La política social establecida por iniciativa de la empresa.

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este
campo la empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de
gestión utilizados en otras funciones de la misma, lo que permitirá conocer
los riesgos, controlarlos y establecer objetivos de mejora de las
condiciones de trabajo”. (Mera Mora, 2013)

1.2

Marco Conceptual

Accidente de Trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
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produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte.
Causas de los accidentes de trabajo.- “Las principales causas de
los accidentes en los lugares de trabajo son: los diferentes tipos de
agentes, las condiciones inseguras, además el factor personal de
inseguridad; siempre hay factores multicausales en la ocurrencia de los
accidentes de trabajo, pero teniendo como mayor potencial el factor
humano, ya que el 96% de los accidentes es generados por actos
inseguros ósea por el mismo trabajador”
Investigación de Accidentes.- “La investigación de accidentes
constituye una técnica de análisis de los accidentes laborales ocurridos a
fin de conocer el cómo y el por qué han ocurrido. Si se analiza la
definición dada de investigación podemos deducir los objetivos de la
misma: conocer los hechos y deducir las causas para que a partir de
estos datos, haciendo uso de otras técnicas de seguridad, llegar al
objetivo final de ésta, la eliminación de las causas y la supresión o
reducción de los riesgos de accidentes”.
Acción correctiva.- “Es aquella que llevamos a cabo para eliminar
la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las
acciones correctivas sus causas”.
Acción preventiva.- “Se anticipan a la causa, y pretenden
eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los
riesgos, cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción
preventiva”.

Incidente.- Suceso que ocurre en el curso del trabajo que es
similar o muy próximo al accidente, solo que no produce pérdidas.
Peligro.- Amenaza de accidente o de daño para la salud.
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Identificación de peligro.- Un proceso de reconocer que un
peligro existe y definir sus características.

Diagnóstico de condiciones de trabajo.- Se obtiene a través de
la elaboración y análisis del Programa de factores de riesgo y la
participación directa de los trabajadores a través de instrumentos como el
Auto-reporte, encuestas, entre otros.

Evaluación de Riesgos: “Evaluación de los riesgos laborales es el
proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas”.

Factores de riesgo.- Es la existencia de elementos, fenómenos,
ambientes y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de
producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia
depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Se clasifican
en: Físicos. Químicos, Mecánicos, locativos, eléctricos, Ergonómicos,
Psicosociales y Biológicos.

Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia
del observador, son elementos que influyen sobre la calidad del panorama
general de agentes de riesgos. Se deben identificar los factores de riesgo,
en los procesos productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad
y normas y reglamentos establecidos

Matriz de riesgos: “La matriz de riesgos es una Metodología
dinámica que permite la identificación, valoración y análisis de los factores
de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando la intervención
sobre los mismos”.
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Priorización de riesgos: “Es la valoración objetiva de los factores
de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y
prevención en orden prioritario”.
Riesgos.- Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
Riesgos Mecánicos.- Se encuentran básicamente en los puntos
de operación herramientas eléctricas y operaciones con transmisión de
fuerza.
Gravedad.- El número de días perdidos durante un período
considerado de tiempo.
Inspección de Seguridad: “Es la detección de los riesgos
mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y
todas aquellas condiciones que puedan influir en la seguridad”.
Buenas prácticas.- Son documentos que como su nombre lo
indica, establecen prácticas de trabajo y pautas de comportamiento
seguro.
Condiciones de trabajo.- Aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
Mejora continua.- Es una estrategia, y como tal constituye una
serie de programas generales de acción y despliegue de recursos para
lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. No es
posible pasar de la oscuridad a la luz de un solo brinco.
Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, institución
o asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y estructura administrativa.

Marco Teórico 12

Desempeño.- Resultados medibles del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional (SGSSO), relacionados con el control que
tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud
ocupacional y que se basa en su política y objetivos.

Equipos de protección personal.- Los equipos específicos
destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le
protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
salud en el trabajo.

Procedimientos.- Es un documento que como su nombre lo indica
fija la totalidad de los procedimientos de trabajo por áreas o sectores de la
empresa para mantener y preservar la calidad y seguridad general de las
tareas que se realizan.

Medidas de prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger
la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que
generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan
durante el cumplimiento de sus labores, medida cuya implementación
constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.

Normas de Seguridad.- Se refieren al conjunto de reglas e
instrucciones detalladas a seguir para la realización de una labor segura,
las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de modo que las
operaciones se realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo posible, para
el trabajador que la ejecuta o para la comunidad laboral en general.

Estas deben promulgarse y difundirse desde el momento de la
inducción o re inducción del trabajador al puesto de trabajo, con el fin de
evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de
un trabajo. Por lo tanto se deben hacer controles de ingeniería que sirven
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para rediseñar los procesos, la buena distribución de los puestos de
trabajo y procurar instalaciones adecuadas.

Seguridad Industrial.- Conjunto de métodos y técnicas destinadas
al reconocimiento, evaluación, prevención y control de situaciones de
riesgos presentes en el ambiente de trabajo que pueden causar
accidentes.

Salud Ocupacional.- Rama de la Salud Pública que tiene como
finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
Condiciones de Salud: “Son los factores de riesgo del macro
ambiente social y del micro ambiente laboral y de las condiciones sociales
y económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo
que influyen en la salud del trabajador”.
Enfermedad Laboral: “La contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar”.

Ausentismo

laboral:

“Se

denomina

al

número

de

horas

programadas que se dejan de trabajar como consecuencia de accidente
de trabajo, enfermedad laboral o común”.
Análisis del Riesgo

Análisis del riesgo, mediante el cual se:
 Identifica el peligro.
 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad
y las consecuencias de que se materialice el peligro.
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El análisis del riesgo proporcionara de qué orden de magnitud es el
riesgo.

Identificación de Riesgo

Proceso de reconocimiento de que existe un riesgo y definición de
sus características en los puestos de trabajo de la empresa, a través de
actividades

cuyo

objetivo

sea

la

identificación

(inspecciones,

observaciones, etc.).

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse
tres cosas:
a. ¿Existe una fuente de daño?
b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?
c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?
Esta identificación se realiza por actividad desarrollada en el puesto
de trabajo. Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de
peligros, es útil categorizarlos en distintas formas.
Este es el proceso mediante el cual las empresas obtienen
conocimiento de su situación, respecto a la seguridad y la salud de sus
trabajadores de acuerdo al ambiente laboral en el que desarrollan sus
actividades diarias.
El proceso de identificación y evaluación de los riesgos incluye las
siguientes fases consecutivas:

1. Identificación de la Operación.
2. Identificación de las actividades que se realizan en dicha
operación.
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3. Identificación de los peligros.
4. Para cada peligro identificar la desviación o forma de
contacto y la consecuencia o tipo de lesión que ésta
causare.
5. Determinar la probabilidad con que ocurren las situaciones
peligrosas
6. Determinar el tipo de consecuencia que trae el respectivo
riesgo.

Riesgos Mecánicos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
 Golpes y cortes.
 Contacto con maquinaria en movimiento.
 Cortaduras.
 Accidentes de tránsito.
 Atrapamiento.
 Pisar Objetos.
 Proyección de impactos de fragmentos o partículas.
 Espacio confinados.
 Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el
transporte por carretera.
 Orden en las áreas de trabajo.
 Trabajos en altura.
 Instalaciones.

Estimación del Riesgo

Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o
no, y poder ordenar la actuación preventiva, es preciso poder clasificar
estos riesgos en función de su magnitud, con ello se estima el riesgo,
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tomando en cuente la valoración de dos variables; la potencial severidad
del daño, conocido como consecuencias y la probabilidad de que ocurra
el hecho, obteniendo la información necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas
que deben adoptarse.
La Magnitud o Clasificación de Riesgo.- Se indica una vez
determinada la probabilidad y las consecuencias o severidad del riesgo,
por medio del cuadro #1. También se puede ver en el cuadro # 2 el
contenido sobre la definición de la Valoración del Riesgo. Los niveles de
riesgos indicados en el cuadro 1, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así
como la temporización de las acciones. En el cuadro # 2 se muestra un
criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla
también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y
la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser
proporcionales al riesgo.

CUADRO N° 1
MAGNITUD Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales. INSHT. Madrid. 1996
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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CUADRO N° 2
DEFINICION DE LA VALORACION DEL RIESGO
Riesgo
Trivial ( T )

Acción y temporización
No requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones más

Tolerante ( TO )

rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante. Se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinado las inversiones precisas. Las medidas
para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado está

Moderado ( M ) asociado con consecuencias extremadamente dañinas,
se precisara una acción posterior para establecer, con
más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
Importante ( I )

considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

Intolerable ( IN )

reduzca el riesgo. Si no es posible reduir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales. INSHT. Madrid. 1996
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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Las Consecuencias o Severidad del Riesgo

Nos indica el daño o la gravedad del mismo que puede producir al
trabajador si el riesgo se materializa.

Para

determinar

la

potencial

severidad

del

daño,

debe

considerarse:

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas
b. naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino
a extremadamente dañino.

1.

1

Ligeramente dañino

2

Dañino

3

Extremadamente dañino

Ligeramente Dañino: Pequeños cortes o magulladuras

irritación leve de ojos, piel, o mucosas, etc. Ejemplos de ligeramente
dañino:



Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de
los ojos por polvo.



2.

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Dañino: Fracturas menores, luxaciones dermatitis, etc.

Ejemplos de dañino:



Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.



Sordera,

dermatitis,

asma,

trastornos

músculo-esqueléticos,

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
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3.

Extremadamente Dañino: Intoxicaciones graves, fracturas

mayores, amputaciones de miembros, quemaduras de tercer grado,
cáncer y enfermedades similares que pongan la salud del trabajador en
grave peligro. Ejemplos de extremadamente dañino:
 Amputaciones,

fracturas

mayores,

intoxicaciones,

lesiones

múltiples, lesiones fatales.
 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente
la vida.

Probabilidad de que ocurra el daño

La probabilidad indica si es factible o no que el riesgo se
materialice en las condiciones existentes.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde
baja hasta alta, con el siguiente criterio:

a) Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
b) Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
c) Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe
considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas.

Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para
medidas específicas de control, también juegan un papel importante.
Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe
considerar lo siguiente:
 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos
(características personales o estado biológico).
 Frecuencia de exposición al peligro.
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 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas,
así como en los dispositivos de protección.
 Exposición a los elementos.
 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de
estos equipos.
 Actos sub estándar de las personas (errores no intencionados y
violaciones intencionadas de los procedimientos).
 Condiciones sub estándar de las instalaciones
 Protección de las maquinarias.

Evaluación del Riesgo
Tipos de Evaluaciones
Las evaluaciones de riesgo se pueden agrupar en:

a) Evaluación de riesgos impuesta por la Legislación
Específica
 Prevención de riesgos laborales Según indica el Código de
Trabajo Ecuatoriano.

b)

Evaluación de riesgos para las que no existe Legislación
Específica

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una
legislación, ni comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos
riesgos.

Sin embargo existen normas o guías técnicas internacionales,
Europeas, o entidades de prestigio reconocido, que establecen el
procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles
máximos de exposición recomendados.
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c)

Evaluación de riesgos, mediante métodos específicos de
análisis

Estos métodos son evaluados de acuerdo al tipo de riesgos:
 Método William Fine - es utilizado para todos los tipos de riesgos
mecánicos.
 Método Gretener – Riesgos de Incendio (Riesgo Físico).

Método William Fine

Este Método fue publicado por William T Fine en 1971, como un
método de evaluación matemática para el control de los riesgos, consiste
en la determinación del nivel estimado de riesgo potencial a partir del
producto de tres factores

Cada factor tiene un valor dependiendo de las características del
puesto de trabajo, los sistemas de seguridad instalados, equipos de
protección utilizados, tiempos de exposición al riesgo y gravedad de la
posible lesión para cada uno de los riesgos a valorar.

El Método Fine es un método sencillo que permite establecer
prioridades entre las distintas situaciones de riesgos en función del peligro
causado. Para eliminar los riesgos, en primer lugar deben ser encontrados
y analizados, para finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes.

El método propuesto por William T. Fine para la evaluación de
riesgos se fundamenta en el cálculo del Grado de Peligrosidad a través de
una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las
consecuencias del evento y la exposición a dicho riesgo.

Mediante el uso de escalas, se debe asignar un valor a cada una
de las variables:
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 GP: Grado de Peligrosidad
 C: Consecuencia
 P: Probabilidad
 E: Exposición

Se realiza mediante una valoración cuali-cuantitativa, utilizando una
escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los
que generan enfermedades profesionales.

Consecuencia (c): Hace referencia a los resultados más probables
de un accidente debido al riesgo que se considera incluyendo desgracias
personales y daños materiales, estableciendo la siguiente clasificación y
valoración de acuerdo al cuadro # 3.

CUADRO N° 3
TIPO DE CONSECUENCIAS
VALORACIÓN INTERPRETACION

CONSECUENCIAS
Pequeñas heridas. Lesiones no

1

Leve

incapacitantes o daños menores a la
propiedad
Lesiones con incapacidad no permanentes

4

Medio

6

Grave

10

Catastrófica

o daños a la propiedad superiores al 20 %
Lesiones incapacitantes permanentes o
daños a la propiedad superiores al 20 %
Muerte o daos superiores al 90% del
capital de la empresa

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Probabilidad

(P):

Es

la

posibilidad

de

que

ocurra

la(s)

consecuencia(s) no queridas ni deseadas. La clasificación y valoración
está dado por el cuadro # 4.
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CUADRO N° 4
TIPO DE PROBABILIDAD
VALORACIÓN INTERPRETACION
1

Muy Baja

4

Baja

6

Media

10

Alta

CONSECUENCIAS
Cuando es casi imposible de que ocurra, no se
sabe que haya ocurrido en años de exposición
Cuando es remota pero (posible, poco
común), se sabe que ha ocurrido
Cuando es muy posible ( nada extraño que
ocurra)
Cuando es inminente (ocurre con frecuencia)

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Exposición (E): La exposición del trabajador proporciona una
estimación del tiempo en que el personal se encuentra expuesto al riesgo
que se está evaluando. La clasificación y valoración está dado por el
cuadro # 5

CUADRO N° 5
TIPO DE EXPOSICIÓN
VALORACIÓN INTERPRETACION
1

Remota

4

Ocasional

6

Periódica

10

Continua

CONSECUENCIAS
La persona está expuesta al riesgo una vez
al mes o pocas veces al año.
Expuesta algunas veces al año.
Con frecuencia identificada (semanal /
mensual / etc.)
Continuamente o muchas veces al día

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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Estas valoraciones permiten jerarquizar los riesgos y establecer su
Grado de Peligrosidad (GP), indicador de la gravedad ante la exposición a
estos, calculado por medio de la siguiente ecuación:

Grado de Peligrosidad = Consecuencia X Exposición X Probabilidad

GP = C x E x P

Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se
ubica dentro de las siguientes escalas (ALTO, MEDIO, BAJO).

El Grado de Peligrosidad: Es un indicador de la gravedad de un
riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la
probabilidad de ocurrencia en función del tiempo o la frecuencia de
exposición al mismo.

Los criterios para establecer un programa de prioridades en función
de los grados de Peligrosidad obtenidos

Deben ser cuidadosamente estudiados por quien deba tomar la
decisión de corregir situaciones de riesgo.

Interpretación:

Alto: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del
riesgo.

Medio: Intervención a corto plazo

Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable
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CUADRO N° 6
INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD
GRADO DE PELIGROSIDAD
INTERPRETACIÓN

RANGO

BAJO

1 - 299

MEDIO

300 - 599

ALTO

600 – 1000

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Grado de Repercusión (GR): Establece cada uno de los riesgos
identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación
a la población expuesta.

Permite visualizar claramente cual riesgo debe ser intervenido
prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad
por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de
usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas
proporcionales a los mismos.

El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación:

G.R= G.P x F.P

G.R: Grado de Repercusión
G.P: Grado de Peligrosidad
F.P: Factor de Ponderación

Los factores de ponderación se establecen con base en el
porcentaje del número total de trabajadores expuestos.
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CUADRO N° 7
FACTOR DE PONDERACIÓN
% EXPUESTOS

FACTOR DE PONDERACIÓN

1 - 20%

1

21 - 40%

2

41 - 60%

3

61 - 80%

4

81 - 100%

5

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se
ubica de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (ALTO,
MEDIO, BAJO)

CUADRO N° 8
GRADO DE REPERCUSIÓN
GRADO DE REPERCUSIÓN (GR)
GRADO

RANGO

BAJO

1 – 1499

MEDIO

1500 – 2999

ALTO

3000 – 5000

Fuente: Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Fac.. Ing. Ind. Y (Rubio,
Método de Evaluación de Riesgos Laborales 2004)
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

1.3

Marco Legal

Empagran para cumplir con la legislación bebe cumplir con el
marco legal vigente en el Ecuador, en base a la estructura que se detalla
a continuación de acuerdo al Art. 425 de CONSTITUCION DEL
ECUADOR año 2008.
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Constitución Política de la República del Ecuador
El artículo N° 33 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
(Constituyente, 2008). El su N° 34 de la misma constitución establece
que: El derecho a la seguridad es un derecho irrenunciable de todas las
personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La
seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y
colectivas. El estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del
derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan
trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento
en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran
en situación de desempleo. (Constituyente, 2008).

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía,
la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de
la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo
que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de
las

competencias

descentralizados.

exclusivas

de

los

gobiernos

autónomos
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Gráficamente quedaría representada así:

GRAFICO N° 1
NORMATIVA LEGAL

Fuente: Constitución del Ecuador (2008)
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

La seguridad y salud de los trabajadores ecuatorianos está
respaldada por la legislación ecuatoriana con una serie de Decretos,
Resoluciones, Convenios, Reglamentos y Normas que han sido emitidas
con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y establecer la
obligaciones y deberes de los empleadores en cuanto a Seguridad y
Salud Ocupacional, las cuales serán descritas brevemente a continuación

Gestión del Riesgo

Art 389 N° 3 Asegurar que todas las instituciones públicas y
privadas incorporen, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su
planificación. N° 4 Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas
y privadas capacitaciones para identificar los riesgos inherentes a sus

Marco Teórico 29

respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos e incorporar acciones
tendientes a reducirlos.

Convenios internacionales ratificados con la Organización Mundial
del Trabajo (OIT)
 C91: Convenio sobre la inspección del trabajo.
 C119: Convenio sobre la protección de la maquinaria.
 C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
 C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo.
 C152: Convenio sobre seguridad e higiene.
 C162: Convenio sobre la duración del trabajo y periodos de
descanso.

Normas, Decretos, Reglamentos. Y Resoluciones.
 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente laboral; Decreto Ejecutivo 2393
del 13 de noviembre de 1986 R.O. 565 del 17 de noviembre de
1986.
 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo,
resolución 741 del 18 de septiembre de 1990, reformado con la
resolución 874 del 12 de febrero de 1996.
 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución
148, enero 2007.
 Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo Resolución
CD 390 del 10 de Noviembre del 2011
 Normas INEN (Señalización NTE 0439:84, equipos de protección
personal NTE 2068.86).
 Normativa para el proceso de Investigación de AccidentesIncidentes, Resolución C.I. 118 del 10 de julio del 2001.
 Acuerdo n° 00132 Registro Oficial N° 008 del 27 de enero de
2003. Registro de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.
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1.4

Marco Referencial
(Romero, 2013) En el trabajo de titulación para magister en

seguridad, higiene industrial y salud ocupacional. Con el tema:
Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo. Señala que la
seguridad industrial y salud ocupacional, constituye el marco teórico sobre
el cual se desarrolla dicha investigación donde implementara un modelo
de sistema de gestión de seguridad y salud, conforme a lo dispone la
legislación ecuatoriana, la metodología utilizada es reflexiva, documental y
descriptiva.
(Acosta, 2013) En el trabajo de titulación para magister en
seguridad y salud ocupacional. Con el tema; Elaboración de un manual de
gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a las normativas INEN
18001 y 18002. Señala sobre la elaboración de un manual de gestión de
seguridad y salud ocupacional, bebido a la falta de una cultura
empresarial y administrativa, se utiliza las normativas INEN 18001 y
18002.
(Yandûn, 2011) En el trabajo de titulación para master en
seguridad y salud ocupacional. Con el tema: Diseño de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional con el énfasis en el factor de
riesgo psicosocial. Señala sobre aplicar los principios y técnicas de talento
humano y procesos operativos básicos en el Ecuador y la identificación,
medición y evaluación del factor de riesgo psicosocial en una muestra de
la población trabajadora.
(Anchundia. 2013) En el trabajo de titulación para Ing. Ind. Con el
tema: Implementación de un plan integral de seguridad e higiene industrial
en la empresa metálicas Anchundia. Señala sobre la identificación de las
actividades y condiciones inseguras a través de un diagnóstico de le
empresa actual, se analizó el costo de las alternativas de solución a los
problemas en dicha área, poniendo en marcha medidas de prevención.
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(González, 2009) En su trabajo de titulación para Ing. Ind. Con el
tema: Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional,
bajo los requisitos de la norma NTC. OHSAS 18001. Señalo que
contribuiría con la mejora continua de la empresa, especialmente en los
trabajadores dando un ambiente de trabajo seguro y velado por su
integridad física.

CAPITULO II
METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo se utilizará el método
descriptivo, que consiste en recoger, organizar, resumir, presentar y
analizar los resultados de las observaciones. Esto involucra la
recopilación y presentación de datos para dar una idea clara de una
determinada situación en la empresa.

2.1

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y
características de una población. El objetivo es la adquisición de datos
objetivos, precisos y sistemáticos Los estudios descriptivos raramente
involucran experimentación, ya que están más preocupados con los
fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de
situaciones controladas. Para los efectos del presente trabajo se ha
considerado desarrollar un estudio que incluya métodos cualitativos y
cuantitativos, el método Williams (FINE) como cuantitativo, de manera de
obtener resultados específicos como listado de situaciones peligrosas
con su respectiva valoración, así como una serie de medidas dirigidas a la
reducción

del

riesgo

asociado.

Se

contara

con

las

siguientes

herramientas:

 Método Williams Fine
 Investigación de datos por medio de las entrevistas de campo y
observaciones
 Estadísticas de accidentabilidad.
 Método de Ishikawa.
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Se realizaran inspecciones periódicamente, donde se encontraran
falencias, riesgos, (condiciones / Sub. Estándar) para poder tomar
medidas correctivas y preventivas.

2.1.1

Descripción de la metodología

El estudio se lo realizara primeramente con un trabajo de campo,
para lograr cubrir todas las etapas de la investigación, se comenzá con la
familiarización de la empresa, de sus instalaciones y actividades
productivas, mediante recorridos y observación directa, además se
realizaran entrevistas al personal. Luego de tener una idea de las
actividades de la planta se procederá a investigar la situación de la
empresa según el Reglamento de Seguridad Industrial con esto se
determinara las fallas más relevantes que presenta la empresa, lo cual
dará pasó al inicio del estudio.

Para desarrollar la identificación de riesgos en el área de
producción se procederá a observar cada una de las tareas que
constituyen las actividades propias de cada puesto de trabajo,
identificando

los

riesgos

mecánicos

existentes,

realizando

un

levantamiento de los procedimientos de estos, para separar cada tarea en
el mayor número de pasos sencillos y determinar los riesgos que estén
presentes en cada una de esas tareas y poder proponer las
recomendaciones de seguridad asociadas a ellos.

Todos estos datos arrojaran una lista de riesgos asociados a los
cuales se les calculara un índice de peligrosidad mediante el Método
Williams Fine.

Todas las evaluaciones conducirán al planteamiento de resultados
y el establecimiento de recomendaciones, las cuales serán evaluadas
económicamente para determinar la ventaja de la ejecución de ellas en
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comparación con posibles infracciones establecidas por parte de los
organismos correspondientes, y finalmente establecer conclusiones del
trabajo desarrollado.

2.2.

Población en estudio

En el caso analizado, la población con la que se va desarrollar el
presente análisis de riesgos mecánicos, tiene una población de 213
personas (número total de personal en diferentes áreas de trabajo),
debido a que es una gran magnitud el área de producción en la empresa,
a quienes se les evaluará y analizará es al personal operativo.

El área de producción de la empresa cuenta de 170 trabajadores,
distribuidos de la siguiente manera identificada.

CUADRO N° 9
PERSONAL DE PRODUCCIÓN
AREA – MAQUINA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

4

4

8

18

18

84

90

CONGELAMIENTO (IQF)
DESCABEZADO
MAQUINA CLASIFICADORA

6

RECEPCION DE CAMARON

6

6

SUPERVISORES

10

10

VALOR AGREGADO

1

19

20

COCCION

6

2

8

ETIQUEADO Y CONGELACION

6

4

10

TOTAL DE PERSONAL
Fuente: Recursos humanos
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

170
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2.3

Caracterización de la empresa

Información general de la empresa

Empagran S.A. de Ecuador Guayaquil, es una empresa dedicada al
procesamiento de una amplia gama de variedades de camarón.

Con sus marcas Frescamar, Sea Sun, Seatouch e Imperial ha ido
penetrando en nuevos mercados internacionales, cumpliendo con todas
las Normas de control, calidad y sanidad requeridas por la FDA (HACCP,
GMP y SSOP) y la unión Europea.

La planta tiene una capacidad de congelamiento de hasta 100.000
libras diarias y una capacidad de almacenamiento de hasta 1.200.000
libras.

Cuentan con personal altamente capacitado para cada una de las
líneas de producción, que se destaca un equipo de biólogos marinos y
especialistas en el área de análisis microbiológicos.

Además atender la asesoría para la protección del medio ambiente,
se ha implementado un sistema de procesamiento para control de aguas
residuales que cumple con las disposiciones del Autoridad Ambiental
Competente relacionadas con el impacto ambiental.

También cuentan con la participación del Instituto Nacional de
Pesca para asesoramientos en el desarrollo de entornos ambientales
adecuados y practicar una política de calidad y de respeto al medio
ambiente.
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IMAGEN N° 1
PLANTA EMPAGRAN S.A.

Fuente: Planta Empagran S.A
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

2.3.1

Razón social

Empagran una empresa dedicada a la Acuacultura, esto le permite
tener un máximo control de cada proceso realizado tiene como razón
social Empacadora grupo Granmar S.A. Empagran.

2.3.1.1

RUC

0990071969001

2.4.1

Actividad económica

Actividades de explotación de criaderos de camarones en
camaroneras.
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2.4.2.1

Identificación según el Código Internacional Industrial
Uniforme (CIIU)

Según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) la
empresa Empagran S.A. pertenece al grupo A0321.02

2.4.3

Ubicación geográfica

La planta de Empagran S.A. se encuentra ubicada en el Ecuador.
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el Km. 15 ½ vía a la Costa a
quinientos metros de la compañía de lubricantes Gualme.

Se lo puede hacer por medio de transporte terrestre ya que
cuent6a con grandes vías de acceso.

IMAGEN N° 2
UBICACIÓN DE LA EMPRESA EMPAGRAN S.A.

Fuente: Empagran S.A.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.4.4

Recursos

Se vincula a todos los grupos humanos y divisiones por áreas, son
la más importante ya que se utiliza todos los procedimientos paso a paso
y también como opera el equipo de trabajo.

Empagran S.A. se conforma con sus respectivas funciones en cada
departamento son las siguientes:

2.4.4.1

Distribución

Gerente General.- Responsable de supervisar constantemente los
principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar
decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la
empresa.

Secretaria.- la secretaria de la empresa tiene por función atender
las visitas o clientes, darle la información que requieran, bien sea
personalmente o a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Departamento

Financiero.-

Departamento

responsable

de

organizar, dirigir la contabilidad de la empresa, así como los movimientos
de fondos, asesora con el cumplimiento de las normas externas.

Departamento de Producción.- Tiene por función gestionar un
grupo de personas y sus funciones para la planificación, control y
seguimiento en los procesos con tiempos y métodos de trabajo, así mismo
en dar mantenimiento de las instalaciones.

Departamento de comercialización.- Esta área está encargada
de supervisar y coordinar las distintas áreas para la correcta evaluación y
ejecución del sector comercial.

Metodología 39

DIAGRAMA N° 1
ORGANIGRAMA DE LA PLANTA

Fuente: Recursos humanos
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.4.4.2

Política de contratación laboral

Objetivo.- Describir las obligaciones del personal y de la empresa
con respecto a la competencia, formación y otros requisitos según nuestro
Sistema de Gestión de Calidad.

Alcance.- Se aplica a todo el personal que está directamente
relacionado con la calidad y la realización del producto. Podría incluirse el
personal de otros departamentos de la Empresa.

Responsabilidades.- El encargado de Recursos Humanos

es

responsable de la coordinación general.

Cada Departamento, adicional al establecimiento de necesidades,
evaluación de competencia y selección de personal, debe generar
información para cumplir el Plan de capacitación.
Referencias.- MC-SK, numeral 6.2 – Manual de Calidad de
Empagran (Recursos Humanos)

Desarrollo

1. Determinación de necesidades de personal y sus
requisitos
El departamento de Recursos humanos junto con el
departamento de producción, calidad u otro departamento
cuando sea necesario, establecen las necesidades de
personal que afecten directamente en la realización y
calidad del producto, en cada una de las áreas de la
empresa.
Este personal debe ser competente con respecto a:

Metodología 41

Educación:

Nivel

de

instrucción

(primaria,

secundaria, superior, y de post-grado)
Formación:

Cursos de entrenamiento, capacitación,

especialización, etc.

Habilidades:

Condiciones intelectuales / Rasgos de

Personalidad
Experiencia:

Respecto al cargo.

Estos requisitos correspondientes al personal de cada
departamento que afecte directamente con la realización y
la calidad del producto se deben especificar en el formato
“Perfil de cargos – FOSR - 06” el cual es definido por los
departamentos implicados. Adicionalmente mediante este
perfil se determinará el resumen del cargo y sus funciones
esenciales, así como requerimientos de aspectos físicos y
mentales cuando sea necesario. Para el personal que ya
labora en algún cargo en la empresa y que tiene más
tiempo de lo establecido. En el “perfil de cargos”, se podrá
considerar como único criterio de competencia “la
experiencia” en el desempeño del cargo siendo necesario
cumplir

con

los

programas

de

capacitación

correspondiente conforme a los requerimientos de cada
departamento para la mejora continua de la empresa.

2. Solicitud de personal y Recepción de solicitudes para
vacantes

Según el caso, el departamento de Recursos Humanos
por medios de comunicación u otros medios buscará
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candidatos con el perfil requerido para el cargo o los
cargos necesarios a cubrir.
Los aspirantes contactados en primera instancia serán
entrevistados por los responsables del departamento que
lo requiere, quienes al final realizarán la selección de la
persona que cumple con el perfil. Luego el seleccionado
pasará a Recursos Humanos para revisar las condiciones
del trabajo (contrato, formas de pago, etc.). Estos pasos
se describen con detalles más adelante.
3. Revisión y evaluación de niveles de competencia

Los departamentos involucrados evalúan el nivel de
competencia de cada uno de los candidatos según el
cargo mediante:

Revisión de currículum: para cargos de asistentes de
calidad, supervisión, jefes departamentales, asistentes
administrativos, etc.

Entrevistas: A todo el personal incluyendo cuando sea
necesario

el

personal

obrero

de

manipulación

o

realización del producto.

Pruebas: de alcohol y drogas (realizadas solo al personal
de la División empacadora) y (en caso de ser necesario)
Psicológicas, de realización de producto, manipulación,
etc.

El currículum, las entrevistas, pruebas, etc. serán
utilizados para evaluar al candidato de manera general
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según el formato “Evaluación de Competencia – FOSR –
04” el cual está basado en el formato “Perfil de cargos –
FOSR – 06”.

En el formato “Perfil de Cargos – FOSR – 06” podrá
incluirse requisitos adicionales de carácter no obligatorio
tales como aspectos físicos y mentales, habilidades o
características de personalidad (comunicación, relaciones
interpersonales,

capacidad

de

resolver

problemas,

liderazgo, compromiso, etc.) que podrían ser evaluados a
criterio del responsable de cada Departamento. Sin
embargo, los requisitos obligatorios a ser evaluado serán
registrados en el formato “Evaluación de Competencia –
FOSR

–

04”

para

evaluar

la

competencia

del

candidato/colaborador.

Con el formato “Evaluación de Competencia – FOSR –
04”, se evaluará por medio de la revisión del currículum,
entrevistas y/o pruebas, el perfil del candidato versus los
requisitos descritos en el “Perfil de Cargos” y registrados
en el FOSR 04.

A

criterio

del

responsable

por

la

evaluación

de

competencia, se definirá si el candidato es apto para el
cargo aunque no cumpla 100% de los requisitos, pero
considerando que las deficiencias se cubrirán con los
programas de capacitación de personal y que serán
registradas en el formato “Plan Anual de Capacitación –
FOSR – 24”. Un criterio determinante a ser considerado
en la selección del personal es la experiencia del
candidato con respecto al cargo.
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Se incluye en la evaluación de competencia para todo el
personal incluso el personal obrero, la revisión de
documentos de salud.

Para

el

personal

obrero

(Gaveteros/varones)

de

manipulación o realización del producto inicialmente solo
será entrevistado y “no se requerirá” de formación, ni
experiencia

como

requisitos

de

evaluación

de

competencia, debido a que sus funciones requieren solo
de

esfuerzos

físicos,

que

serán

enseñados

(y

supervisados considerablemente en un inicio) por un
supervisor del área al cual el empleado será asignado.

Nota: Dándole preferencia a aquellos que en la parte
física tengan un buen perfil.

4. Selección de personal y programa de inducción

Luego de las evaluaciones respectivas, el Departamento
responsable hace la selección de la persona que ocupará
el cargo en base a los perfiles de cada departamento.

Todo personal que haya sido elegido a ocupar los cargos
de asistentes operativos de calidad, pasará por un periodo
de prueba, el cual determinará de manera práctica el
cumplimiento del perfil según su experiencia.

El departamento de Recursos Humanos una vez que tiene
seleccionada la carpeta con su respectiva documentación
del candidato del área solicitante, procede a realizar la
respectiva

verificación

y/o

comprobación

de

datos

(antecedentes penales), al no tener dicho postulante
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ningún inconveniente,

lo direcciona al departamento

médico para los respectivos análisis a ser solicitados
antes de su ingreso, para después proceder a elaborar la
ficha médica. El dpto. De RRHH, elaborará la carpeta con
los

documentos

personales

requeridos

y

demás

información personal, se elabora el contrato de trabajo
para su posterior firma y se procede a registrar sus datos
personales en el formato “Registro y Actualización de
Datos Personales – FOSR 02” y archivarlos en carpetas o
leitz.

El personal obrero de manipulación o realización del
producto será entrevistado inicialmente para identificar si
tiene experiencia y en caso de tenerla, asignarle
directamente sus funciones sin necesidad de enseñanza
inicial. Lógicamente su trabajo será supervisado por el
responsable del área al que se le asigna. El personal
obrero que no tenga experiencia pasará por un proceso
simple de inducción necesaria. Adicionalmente para
aspectos de buenas prácticas de manufactura el personal
obrero es controlado al ingreso y dentro de la planta para
la higienización de las manos y

es capacitado

continuamente mediante videos y audio.

La inducción es un programa para ayudar a todos los
empleados a acoplarse fácilmente dentro de la empresa o
para hacer de manera formal el ingreso al trabajador a su
labor.

La inducción al personal obrero consiste en la enseñanza
básica de los diferentes trabajos manuales a realizase en
los procesos.
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Nota.- El trabajo manual en la manipulación y realización
del producto consiste solamente en descabezados,
clasificaciones de tamaños y defectos básicos, corte,
pelado, empaques, etc. al camarón.

Todas estas actividades no requieren de educación,
formación, habilidades ni experiencia.

La inducción del personal obrero la realiza el supervisor
del área al cual el empleado será asignado, quien le
indicará y hará las recomendaciones necesarias para el
buen desempeño de su trabajo. Para el resto de las áreas
la inducción la hará el encargado del departamento

Respectivo. Al final el Departamento de Recurso humanos
le dará indicaciones sobre remuneraciones y la firma del
contrato para el personal que se calificaría como estable.

5. Capacitación del personal

Las capacitaciones serán en base a la necesidad de
complementar las deficiencias de lo mínimo requerido en
el “Perfil de cargos – FOSR – 06” para aspirantes o
empleados ya en función que necesiten de corrección,
refuerzo, actualización, etc.
Para la mejora en el desempeño de sus funciones, según
lo requerido por el responsable de cada departamento de
la empresa, quienes fijarán el plazo programado para
satisfacer el perfil del cargo mediante una planificación de
capacitación

que

se

registrará

en

“Evaluación de competencia FOSR – 04”

el

formato

de

Metodología 47

Las fuentes de información que reflejan necesidades de
capacitación podrían ser:
1.- Actualización de conocimientos.
2.-Solicitud de los supervisores ante posible disminución
de indicadores.
3.-Evaluaciones prácticas que muestren oportunidad de
mejora, reportadas generalmente por los supervisores.
4.-Nuevos

equipos

tecnológicos

que

ameriten

capacitación.
5.-Reclamos o sugerencias de cliente interno o externo
que se relacionan con calidad.
6.-Indicadores de productividad que reflejen oportunidad
de mejora.
7.-Nuevas reformas contables y tributarias.
8.- Innovaciones y actualización de programas: contables,
liquidaciones, impuestos, Softward y demás programas
de computación.
En el formulario “Requisitos de Capacitación – FOSR –
07” se registra el o los motivos para la Capacitación y el
nombre de la misma.
Las capacitaciones podrían incluir cursos, revisión de
normas, videos, charlas, prácticas, simulacros, etc.

6. Plan Anual de Capacitación

El Departamento de Recursos Humanos recopila de todos
los departamentos las informaciones de las necesidades
de capacitación y los registra en el formato “Plan Anual de
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Capacitación – FOSR – 24” en los primeros 15 días de
cada año, haciendo consenso con toda la Planta y
solicitando la aprobación de la Gerencia de Planta.

Una vez determinado el plan de capacitación del personal
según el área que labora en la empresa se procederá al
cumplimiento con cada una de las capacitaciones
establecidas para el cumplimiento del perfil de cargo.

Para efectuar cada una de las capacitaciones se
procederá a solicitarlo mediante el formato “Requisitos de
Capacitación – FOSR – 07”, el cual detallará el nombre
del curso a realizarse, la firma del instructor, fecha, los
asistentes, observaciones, evaluación de la eficacia del
curso, etc.

La capacitación puede ser de manera interna cuando un
miembro de la compañía es el responsable de la
asignación de capacitar al personal según la planificación
de capacitación, y puede ser externa, cuando se requiere
de terceros para el cumplimiento de la capacitación.

Se incluye la información referente a: Fecha aproximada,
Tema, # participantes, Departamentos, Tipo curso Interno
/Externo

y costo aproximado

(FOSR-24). De no

cumplirse

con

las

alguna(s)

de

capacitaciones

programadas en el Plan Anual se deberá justificar la razón
por la cual no se cumplió con dicha capacitación.

Si durante el año se requiere de

actividades de

capacitación adicionales a las descritas en el Plan Anual,
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estas se ingresaran en el Plan Anual de Capacitación
(FOSR –24) bajo la solicitud del responsable del
departamento que solicita la nueva capacitación.
7. Evaluación de la capacitación realizada
Es necesario describir las acciones necesarias para
evaluar la eficacia de los entrenamientos/capacitaciones
dados.
Cuando sea necesario y a criterio de cada Departamento
las capacitaciones serán evaluadas en su eficacia y se
registrarán

los

resultados

en

el

“Requisitos

de

Capacitación – FOSR – 07”.
Estas evaluaciones pueden ser mediante pruebas teóricas
y/o

prácticas,

horas

mínimas

de

asistencia,

etc.

adicionalmente de certificados, informes por parte de los
instructores, etc. El cumplimiento de ejecución de estas
capacitaciones se registrará (como “realizado”) en el
formato “Plan Anual de Capacitación – FOSR – 24” en la
columna “observaciones”
Cumplido los programas de capacitación se procede a
evaluar nuevamente los perfiles de cargo, para determinar
el cumplimiento del mismo.
8. Desvinculación del personal.

Es el proceso mediante el cual se procede a finalizar el
contrato con el empleado ya sea por renuncia voluntaria o
por incumplimiento de requisitos o políticas de la
compañía.
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Al haber finalizado el contrato se seguirán los siguientes
lineamientos:


Comunicar a todas las partes involucradas sobre el retiro
del empleado



Solicitar la entrega de todo el implemento de trabajo que se
le entrego como ser: carnet de identificación, mandiles,
gorras, botas, etc.



Informar al departamento de Seguridad sobre la salida de
dicho empleado para no permitir el ingreso a la planta sin
previa autorización.

9. Documentos y Registros
Los registros utilizados en este procedimiento son:


“Solicitud de empleo- FOSR – 01”



“Registro y Actualización de Datos Personales – FOSR 02”



“Evaluación de Competencia – FOSR – 04”



“Perfil de cargos – FOSR - 06”



“Requisitos de Capacitación – FOSR – 07”



“Plan Anual de Capacitación – FOSR – 24”

Para el llenado de los registros existen los instructivos:
INSR 01 – para el registro “Solicitud de empleo- FOSR –
01”
INSR 02 – para el registro “Registro y Actualización de
Datos Personales – FOSR 02”
INSR 03 – para el registro “Requisitos de Capacitación –
FOSR – 07”
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Para el control de los registros existe el documento
“FOSK – 01 Control de registros”
Para el control documental existe el formato “FOSK – 03
Control de Documentos”
Los registros que se generan en este procedimiento se
almacenarán en las siguientes carpetas:


Carpetas personales de cada colaborador,



Carpeta de informes y certificados de los instructores
responsables de las capacitaciones,



Carpeta de requerimiento de entrenamiento al personal.



Carpeta del Sistema de Gestión – Recursos Humanos



La carpeta personal de cada colaborador (cuando aplique)
constará de:



Currículum personal



Perfil del cargo (no aplica al personal obrero)



La evaluación de Competencia y Capacitaciones cuando
aplique.

2.4.5

Recursos tecnológicos

2.4.5.1

Inspección de las instalaciones de producción

IMAGEN N° 3
INSPECCIONES EN AREAS DE PRODUCCIÓN

Fuente: Fotos en el área de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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Descripción.- canales del paso de agua, se encuentran sin la
malla protectora sin resguardo necesario, para el paso del personal que
se encuentra laborando.

IMAGEN N° 4
INSPECCION DE GAVETAS Y BALANZAS

Fuente: Instalaciones de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Descripción.- Carrito trasportador encima de una gaveta

IMAGEN N° 5
INSPECCIÓN AREA DE GAVETEROS

Fuente: Instalaciones de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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Descripción.- pallet cerca de la tolva sin su respectiva señal de
seguridad y de limitación.

IMAGEN N° 6
INSPECCION DE AREA MAQUINAS CLASIFICADORA

Fuente: Instalaciones de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Descripción.- los carros transportadores manuales carga no están
ubicados correctamente, estorban al paso de las personas.

IMAGEN N° 7
INSPECION EN AREA DE EMPAQUE

Fuente: Instalaciones de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Descripción.- Desorden atrapamiento de dedos, choques
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IMAGEN N° 8
INSPECCION DE PRODUCTO FRESCO

Fuente: Instalaciones de producción
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Descripción.- Se evidencia desorden e incorrecta de elementos de
trabajos

2.5

Procesos

2.5.1

Macroproceso

GRAFICO N° 2
MACROPROCESO

Fuente: Investigación primaria
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.5.2 Procesos operativos

IMAGEN N° 9
PROCESO DE PRODUCCION
A C T U A L

R ESU M EN
OPER A C ION ES
T R A N SPOR T ES
C O N T R O LE S
ESPER A S
A LM A C E N A M I E N T O

Fuente: Diagrama de flujo
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

P R O P U E ST O

D I FE R E N C I A

N ºT i e m p o *NT
º i e mpo * N º

7
1
3
0
1

Ti e mpo *
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DIAGRAMA N°2
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DEL CAMARÓN

RECEPCION

DESCABEZADO

LAVADO

CLASIFICACION DE
TAMAÑOS

PELADO

APANADO

PRE-COCCION

COCCION

CONGELAMIENTO

ROTULADO

EMBARQUE
Fuente: Diagrama de flujo
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.5.3

Proceso de Apoyo

Bodeguero.- Responsable de mantener en stock y organizar
materiales en bodega, para el proceso del empaque de camarón

Jefe de Mantenimiento.- Responsable de controlar la ejecución de
las actividades de mantenimiento y reparaciones en dependencias de la
organización, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del
personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y
conservación de los bienes muebles e inmuebles

Jefe de Logística.- Responsable de asegurar un proceso logístico
para

la

empresa

de

carácter

integrado

que

sea

gestionado

centralizadamente, respecto del abastecimiento de insumos y materiales
necesarios para la producción.

Jefe de Sistema.- Responsable de planear, organizar, establecer y
mantener en operación los sistemas de

información y el equipo de

cómputo de las diferentes áreas administrativas que

permitan el

adecuado desempeño, modernización y simplificación del procesamiento
de datos institucionales en toda la organización.

Conserje.- Responsable de mantener limpio y ordenado el edificio,
atención en el comedor y servicio de jardinera.

2.6

Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

2.6.1

Política

EMPACADORA S.A. empresa encargada de la pesca, compra de
larvas de camarón para su procedimiento en una planta industrial ubicada
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en Km. 15 ½ vía a la costa, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y
su posterior exportación a mercados internacionales reconoce la
importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el desarrollo de sus
procesos, la que será gestionada con herramientas modernas para
prevenir las lesiones en los trabajadores, daños a la propiedad e impacto
al medio ambiente.

EMPACADORA S.A. A través de su Directorio y Presidente
Ejecutivo asume este compromiso cumpliendo con la legislación en
Seguridad y Salud Ocupacional, convoca a la participación de todos los
miembros de la Organización, respalda la Gestión desarrollada por la
unidad y Comité de Paritario y Servicio Médico de empresa y asigna el
presupuesto para la inversión en su talento humano, para la capacitación
en esta materia y para el desarrollo de esta gestión, la misma que
propenderá al mejoramiento continuo.

Es política de esta empresa solicitar y verificar que las empresas
vinculadas contractualmente, cumplan con la legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollen su sistema de
gestión preventiva

La presente política estará a disposición de todo el personal y
empresas con las cuales se relacione laboralmente, será revisada y
actualizada periódicamente.
2.6.2

Evaluación de riesgo (FINE)

La evaluación de los factores de riesgo mecánico, es el proceso
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la información necesaria y condiciones para tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse
y minimizar los accidentes en el área de producción.
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Para llevar a cabo la identificación de los riesgos hay que
preguntarse las siguientes interrogantes:
1.- ¿Existe una fuente de daño?
2.- ¿Qué (o quien) puede ser dañado
3.- ¿Cómo puede ocurrir el daño?
Con el fin de ayudar en el análisis de identificación de los riesgos
mecánicos, se puede desarrollar una lista de preguntas tales como:
durante las actividades de trabajo ¿existen los siguientes factores?
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas de herramientas, materiales desde altura.
 Golpes y cortes.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Contacto con maquinaria en movimiento.
 Atrapamiento.
 Instalaciones.
 Orden en áreas de trabajo.
 Espacios confinados.
 Trabajos en alturas.
 Espacios confinados.
Para realizar un análisis de identificación de los factores de riesgos
mecánicos se dividió al área de producción de la siguiente manera:
 Recepción (Gaveteros)
 Descabezado.
 Maquina Clasificadora.
 Cocción.
 Congelamiento IQF.
 Valor agregado.
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 Etiquetado y congelación.

2.6.2.1

Análisis del Puesto de trabajo en cada una de las secciones

DIAGRAMA N° 3
RECEPCIÓN (GAVETEROS)

RECEPCION (GAVETEROS)

Descargar las gavetas del camion

colocar las gavetas en los pallets

llevar los pallet hacia la tolva
colocar las gavetas de camaron en las
tolvas con hielo
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

En el área de recepción del camarón donde cuenta con un personal
de 6 dividido en 2 partes, 3 son los que desembarcan las gavetas de
camarón desde el camión hacia la planta, los restantes los colocan las
gavetas en el área descabezado, los factores identificados fueron los
siguientes.

1. Caídas al mismo / distinto nivel
2. Atrapamiento en instalaciones.
3. Atrapamiento por o entre objetos.
4. Golpes y cortes.
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IMAGEN N° 10
RECEPCION DE CAMARON EN PLANTA

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 11

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 12
RECEPCION DE CAMARON DENTRO DE LA PLANTA

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 10
ANALISIS DE RIESGO EN RECEPCION DE CAMARON

RECEPCION DE GAVETAS,
COLOCACION DE LA
GAVETAS EN LOS PALLET,
LLEVAR LOS PALLET AL
AREA DESCABEZADOS

TAREAS

RIESGO

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o
entre objetos

atrapamientosgolpes-cortes

bajar las gavetas con
caidas de personas al
golpes leves,
camarones del
mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
camion, colocarlas
en un pallet todas caidas por manipulacion
cortes, golpes leves
las gavetas con
de objetos
hielo, dejarlas en
choque con objetos
golpes leves,
descabezados
moviles
contusiones
atrapamiento en
golpes, cortes,
instalaciones
atrapamientos

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

8

4

10 320 1600

9

6

10 540 2700

8

4

10 320 1600

9

4

10 360 1800

8

4

10 320 1600

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EXPOSICION

MECANICO

FACTOR DE
RIESGO

RECEPCION DE CAMARON(GAVETEROS)
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
05/01/2016

CONSECUENCIA

AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
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DIAGRAMA N° 4
DESCABEZADO

DESCABEZADO

Descargar las gavetas de los pallet
Colocan los camarones en la mesa para
descabezarlos
Llevan los camarones descabezados
para lavarlos
Coloca los camarones lavados en
gavetas con hielo
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Las gavetas son colocadas en el área descabezado, para realizar
su respectivo trabajo, descabezar los camarones, en donde cuenta con un
personal de 18 mujeres en la inspección se observó desorden de gavetas,
balanzas, uñas neumáticas, en casi toda el área, el piso siempre pasa
mojado por lavado de los camarones y gavetas, los factores que se
identificaron son los siguientes

1. Caídas por manipulación de objetos.
2. Atrapamiento por o entre objetos.
3. Golpes y cortes.
4. Choques con objetos móviles.
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IMAGEN N° 13
AREA DESCABEZADO DE CAMARON

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 14
PISO HUMEDO DE AREA DESCABEZADO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 15
GAVETAS EN OBSTRUCCIÓN EN EL PASO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 11
ANALISIS DE RIESGO AREA DESCABEZADO

colocar las gavetas
con camarones para
DESCABEZAR
descabezar, lavar los
CAMARONES, LAVAR
camarones de
CAMARONES
piedras, colocar los
camarones en las
gavetas con hielo

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o
atrapamientosentre objetos
golpes-cortes
caidas de personas al
golpes leves,
mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
caidas por manipulacion
cortes, golpes leves
de objetos
choque con objetos
golpes leves,
moviles
contusiones
atrapamiento en
golpes, cortes,
instalaciones
atrapamientos

8

4

10 320 1600

9

4

10 360 1800

7

4

10 280 1400

9

4

10 360 1800

8

4

10 320 1600

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

RIESGO

EXPOSICION

TAREAS

CONSECUENCIA

MECANICO

DESCABEZADO
AREA
METODO WILLIAM FINE
EVALUADOR CARLOS PEREZ LAVAYEN
06/01/2016
FECHA
FACTOR DE
ACTIVIDADES
RIESGO
PRINCIPALES

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
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DIAGRAMA N° 5
MÁQUINAS CLASIFICADOREAS DE CAMARÓN PARA EMPACAR

MAQUINAS CLASIFICADORAS

Limpia los camarones de cualquier
basura en la banda trasportadora
colocan los camarones en una balanza
según su tamaño
Empacan los camarones para colocarlos
en carritos tranportadores
Llevan los carritos hacia las camaras de
frio
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Las gavetas luego de salir del área descabezado pasa por la máquina
de lavado del camarón a presión, después las gavetas se les coloca hielo
encima de los camarones y puesta en la tolva donde será llevada por una
banda trasportadora hacia la maquina clasificadora para luego ser
empacados los camarones enteros, tiene una totalidad de personal de 90
divididos en 22 mujeres en cada máquinas

ya que cuenta con 4

máquinas clasificadoras en la inspección se observó el desorden en el
área, como gavetas, balanzas, carros trasportadores de camarón
empacado, los factores que se identificaron son los siguientes:

1. Caídas al mismo / distinto nivel
2. Atrapamiento en instalaciones.
3. Caídas por manipulación de objetos.
4. Atrapamiento por o entre objetos
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5. Choques con objetos inmóviles.
6. Choques con objetos móviles.

IMAGEN N° 16
CAMARON COLOCADO EN LA TOLVA

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 17
TRABAJO EN LA MAQUINA CLASIFICADORA

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 18
EMPAQUE DEL CAMARON

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 12
ANALISIS DE RIESGO DE LAS MAQUINAS CLASIFICADORAS

llevar las gavetas de
con los camarones a
COLOCAR LOS
las tolvas, limpieza
CAMARONES EN LAS
de desperdicios,
TOLVA, SACAR
llenar funda con el
DESPERDICIOS EN LA
peso adecuado y
BANDA TRASPORTADORA,
empacar, dejar en
EMPACAR LOS
los carros
CAMARONES
transportadores las
cajas

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

RIESGO
atrapamiento por o
entre objetos
caidas de personas al
mismo / distinto nivel
caidas por manipulacion
de objetos
choque con objetos
moviles
atrapamiento en
instalaciones
atrapamiento por
maquinas o cargas
choques con objetos
inmoviles

4

10 360 1800

4

10 360 1800

4

10 320 1600

9

4

10 360 1800

9

4

10 360 1800

8

5

10 400 2000

golpes leves, cortes,
8
fracturas

4

10 320 1600

POSIBLES EFECTOS

atrapamientos9
golpes-cortes
golpes leves,
9
fracturas, esquinces
cortes, golpes leves 8
golpes leves,
contusiones
golpes, cortes,
atrapamientos
cortes, golpes leves

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

TAREAS

PROBALIDAD

MAQUINAS CLASIFICADORAS
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
07/01/2016
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EXPOSICION

MECANICO

AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA
FACTOR DE
RIESGO

CONSECUENCIA

ESTIMACION DE RIESGOS
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DIAGRAMA N° 6
COCCIÓN (MÁQUINA DE COCIDO)

COCCION (maquina de cocido)

Coloca a las gavetas de camaron
metalsufito
Coloca las gavetas de camaron en la
tolva
Verifica que los caamores esten en la
temperatura apropiada
Chequean que los camarones esten en
coccion y llavarlo hacia la maquina IQF
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

Esto se realiza en la sala de cocido con una maquina inyectora, la
cocción es a través de inyección a vapor directamente llegando a 98 a
100°C donde se deposita la gaveta con camarón en una tolva donde el
camarón se traslada por una banda donde es cocido por varios minutos
luego se traslada por el otro lado por una banda transportadora hacia la
maquina IQF para ser congelado entre 10°C a 20°C. El personal que
labora en esta área son 8 incluyendo hombres que se encuentran en el
área de cocido los riesgos identificados en esta área son los siguientes:

1. Caídas al mismo / distinto nivel.
2. Caídas por manipulación de objetos.
3. Atrapamiento por maquinas o cargas.
4. Proyección de partículas.
5. Choques con objetos inmóviles.
6. Atrapamiento por instalaciones.
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IMAGEN N° 19
MÁQUINA DE COCIDO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 20
TRABAJO EN LA MÁQUINA DE COCIDO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 21
COCIDO DEL CAMARÓN

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 13
ANALISIS DE RIESGO DEL AREA DE COCIDO

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o
atrapamientosrecoge de las tinas
entre objetos
golpes-cortes
COLOCAR LA GAVETAS EN de camaron con las caidas de personas al
golpes leves,
LA TOLVA DE LA
gavetas para luego mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
MAQUINA DE COCIDO, depositarla en la caidas por manipulacion
cortes, golpes leves
VERIFICAR LA
tolva de la maquina
de objetos
TEMPERATURA SEA LA de cocido, controla choque con objetos
golpes leves,
APROPIADA
la temperatura del
inmoviles
contusiones
camaron
atrapamiento en
golpes, cortes,
instalaciones
atrapamientos

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

9

4

10 360 1800

9

4

10 360 1800

7

4

10 280 1400

8

4

10 320 1600

9

4

10 360 1800

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

RIESGO

EXPOSICION

TAREAS

CONSECUENCIA

MECANICO

COCIDO
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
07/01/2016
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA
FACTOR DE
RIESGO
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DIAGRAMA N° 7
CONGELAMIENTO MÁQUINA IQF

CONGELAMIENTO MAQUINA IQF

Separa los camarones en forma
individual
Recoge los camarones congelados en
unas fundas para pesarlos
Empaca los camarones en cajas
individuales
Llevan las cajas en los carros
transportadores hacia la camara
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

En este procedimiento parte del camarón pasa por un tratamiento o
proceso de congelamiento individual los camarones, donde por una banda
transportadora es separado individualmente manual los camarones para
ingresar a la maquina IQF en donde permanece por 15 minutos, para
luego descargar por una banda transportadora y colocar en sus
respectivos empaques y ser almacenados cuenta con un personal de 8
dividido 4 mujeres y 4 hombres donde se observó la maquina no tiene su
respectiva señalización, obstrucciones en el paso, las mallas que cubren
los canales de fluidos de agua fuera de su posición en el piso, por los
cuales los factores de riesgo en esta área son las siguientes:

1. Atrapamiento en instalaciones.
2. Choques con objetos móviles.

Metodología 73

3. Caídas por manipulación de objetos.
4. Atrapamiento por o entre objetos.
5. Caídas al mismo / distinto nivel

IMAGEN N° 22
SEPARACIÓN INDIVIDUAL DE LOS CAMARONES

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 23
ÁREA DE MÁQUINA IQF

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 24
OBSTRUCCIONES EN EL ÁREA

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 14
ANALISIS DE RIESGO DE CONGELAMIENTO MAQUINA IQF

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o
atrapamientosentre objetos
golpes-cortes
en la banda
caidas de personas al
golpes leves,
transportadora
mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
SEPARACION DE
separa los
caidas por manipulacion
CAMARONES, EMPAQUE camarone, es
cortes, golpes leves
de objetos
DE LOS CAMARONES llenado la funda con
choque con objetos
golpes leves,
los camarones para
moviles
contusiones
luego ser empacado
atrapamiento en
golpes, cortes,
instalaciones
atrapamientos

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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8

4
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7

4
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9

4
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8

4

10 320 1600

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

RIESGO

EXPOSICION

CONGELAMIENTO MAQUINA IQF
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
11/01/2016
ACTIVIDADES
TAREAS
PRINCIPALES

CONSECUENCIA

MECANICO

AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA
FACTOR DE
RIESGO

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
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DIAGRAMA N° 8
VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO

Coloca hielo en las gavetas
Limpian los camarones de en su
totalidad
colocan los camarones en gavetas con
metalsofito
realizan el trabajo con el camaron según
el pedido
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Una parte del camarón, es llevada a esta área ya sea producto fresco
o congelado donde el camarón pasa por un proceso de pelado y
desvenado a mano en esta etapa se refiere a la separación de la
cascaras, adicionalmente se utiliza cuchillos en este proceso, luego de ser
revisado el producto es enjuagado en solución de agua clorada,
terminado el proceso es pesado y empaquetado, en dicha área laboran 20
trabajadores, en la inspección se identificó los riesgos mecánicos que son
los siguientes:

1. Caídas al mismo / distinto nivel
2. Caídas por manipulación de objetos.
3. Choques con objetos inmóviles.
4. Manejo de herramienta cortopulzante.
5. Choque con objetos móviles.
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IMAGEN N° 25
ÁREA DE VALOR AGREGADO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 26
MESAS DE PELADO DEL CAMARÓN

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 27
GAVETAS EN DESORDDEN EN EL PISO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 15
ANALISIS DE RIESGO VALOR AGREGADO

limpieza de los
camarones sacando
LIMPIEZA DE LOS
las cascaras, y venas
CAMARONES SACANDO
con los cuchillos,
LAS CASCARAS, Y SEPAR
luego se lo enjuaga
LAS VENAS
en solucion de agua
clorada

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o entre atrapamientosobjetos
golpes-cortes
caidas de personas al
golpes leves,
mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
caidas por manipulacion
cortes, golpes leves
de objetos
choque con objetos
golpes leves,
moviles
contusiones
atrapamiento en
golpes, cortes,
instalaciones
atrapamientos
manejos de herramientas cortes leves, cortes
cortopunzantes
significativo

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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10 280 1400

8

4

10 320 1600

9

4
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8

4
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8

4
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8

5

10 400 2000

GRADO DE
PELIGROCIDAD
GRADO DE
REPRECUCION

RIESGO

EXPOSICION

TAREAS

CONSECUENCIA

MECANICO

VALOR AGREGADO
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
12/01/2016
ACTIVIDADES
PRINCIPALES

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA
FACTOR DE
RIESGO
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DIAGRAMA N° 9
ETIQUETADO Y CONGELACIÓN

ETIQUETADO Y CONGELACION

Lleva los carros hacia las camaras de
frio
Coloca las cajas de camaron congelado
en cartones gandes para embalarlo
Pasan los cartones por detector de
metales
Embarcan los cartones en los
contenedores
Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

Durante esta operación, se tomaran muestras de diferentes cajas para
el chequeo correspondientes, para etiquetarlas una vez que tiene el peso
indicado las cajas son colocadas en bandejas de congelamiento que en
sus bases están formados por ruedas, son enviadas a los túneles de
congelamiento, después son colocadas en un cartón con capacidad de 10
unidades y llevada hacia las cámaras de mantenimientos, para luego
estibada y colocadas en la cámara del conteiner, en este proceso cuenta
con un personal de 10 personas en las que se pudo observar los
siguientes factores de riesgos mecánicos:

1. Caídas al mismo / distinto nivel.
2. Atrapamiento por o entre objetos.
3. Caídas por manipulación de objetos.
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4. Choques con objetos inmóviles.
5. Atrapamiento de máquinas o cargas.
6. Manejo de herramienta cotripulante.
7. Choque con objetos móviles.

IMAGEN N° 28
ÁREA DE ETIQUETADO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

IMAGEN N° 29
ÁREA DE LOS TUNELES

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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IMAGEN N° 29
AREA DE ETIQUETADO PARA LAS CAMARAS DE MANTENIMIENTO

Fuente: Levantamiento de la información.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 16
ANALISIS DE RIESGO ETIQUETADO Y CONGELAMIENTO

POSIBLES EFECTOS

atrapamiento por o entre atrapamientosse seleciona las cajas
objetos
golpes-cortes
según sea el
caidas de personas al
golpes leves,
producto, se les
mismo / distinto nivel fracturas, esquinces
SELECIONA POR
coloca las etiquetas
caidas por manipulacion
PRODUCTO SE ROTULA Y respectivas para
cortes, golpes leves
de objetos
ETIQUETEA LAS CAJAS, SE luego ponerlas en
choque con objetos
golpes leves,
TRASLADA HACIA LA
los carros
moviles
contusiones
CAMARA DE FRIO
transportadores,
atrapamiento en
golpes, cortes,
llevarlos a la
instalaciones
atrapamientos
camaras de
manejos de herramientas cortes leves, cortes
congelamiento
cortopunzantes
significativo

Fuente: Evaluación método FINE
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel
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REPRECUCION
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EXPOSICION

ETIQUETADO Y CONGELAMIENTO
WILLIAM FINE
CARLOS PEREZ LAVAYEN
13/01/2016
ACTIVIDADES
TAREAS
PRINCIPALES

CONSECUENCIA

MECANICO

AREA
METODO
EVALUADOR
FECHA
FACTOR DE
RIESGO

PROBALIDAD

ESTIMACION DE RIESGOS
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Si a estos riesgos presentes originarios por la propia actividad que
conllevan estos procedimientos u operatividad de las diferentes máquinas
de la empresa se le agregan las condiciones o las acciones inseguras
aumentan en mucho la probabilidad de que se genere un incidente,
accidente, enfermedad profesional o inclusive eventos mayores como lo
son los incendios por no tener en buenas condiciones y accesibles todos
los medios de extinción, y para ello se debe de actuar en estos problemas
mejorando estos actos y condiciones inseguras para de esta manera
minimizar o eliminar los riesgos presentes, como se trabaja más de 8
horas diarias por lo que esto aumenta aún más la posibilidad de
ocurrencia de un accidente debido al cansancio.

Después de haber analizado los riesgos mecánicos en el área de
producción se elaboró una matriz única para los factores de riesgos
mecánicos encontrados según su respectiva valoración (ver anexo 1)

2.6.3

Indicadores

Índices reactivos

TABLA N° 1
INDICADORES DE GESTIÓN
Índices de Gestión Reactivos

Codigo:FO-SSA-001

Versión: 1

Frecuencia. Gravedad, Tasa de

fecha: enero - diciembre

Riesgo

2015

Mes

Horas/mes

#

# Días

Lesiones

perdidos

Índice de

Índice de

Tasa de

Frecuencia Gravedad

Riesgo

Enero

108000

1

4

1.85

7.41

4

Febrero

108000

1

6

1.85

11.11

6

Marzo

108000

1

5

1.85

9.26

5
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Abril

108000

1

11

1.85

20.37

11

Mayo

108000

2

20

3.70

37.04

10

Abril

108000

1

6

1.85

11.11

6

Junio

108000

1

4

1.85

7.41

4

Julio

108000

1

5

1.85

9.26

5

Agosto

108000

1

5

1.85

9.26

5

Septiembre

108000

1

5

1.85

9.26

5

Octubre

108000

1

6

1.85

11.11

6

Noviembre

108000

1

6

1.85

11.11

6

Diciembre

108000

1

4

1.85

7.41

4

1296000

13

83

2.01

12.81

6.38

Anual

Fuente: Indicadores de Gestión
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

GRAFICO N° 3
ESTADISTICAS DE LOS INDICES DE REACTIVOS 2015

Fuente: Estadísticas de Gestión
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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TABLA N° 2
ÍNDICE DE LA GESTIÓN SSO

INDICADOR DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2015
MES

ENE

FEB

MAR

ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

IART
67% 73%
IOPAS
77% 75%
IDPS
63% 56%
IDS
80% 80%
IENTS
75% 75%
IOSEA
75% 75%
ICAI
100% 100%
INDICE GESTIÓN 78% 78%
META
80% 80%

73%

73% 67% 75% 80% 80% 73% 73% 80% 73%

76%

77% 76% 76% 77% 75% 73% 79% 78% 76%

80%

64% 77% 56% 68% 56% 68% 56% 82% 66%

75%

75% 75% 15% 80% 67% 75% 67% 80% 67%

80%

71% 75% 72% 73% 70% 83% 76% 72% 67%

75%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%

78% 78% 70% 81% 78% 79% 81% 82% 77%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Fuente: Resultados de la Gestión
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

GRAFICO N° 4
ESTADISTICAS DE INDICADORES DE LA GESTION 2015

Fuente: Resultados de la Gestión
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.6.4.

Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto)

El diagrama causa efecto es la representación de varios elementos
problemas donde se analiza las causas de los posibles accidentes que
pueden ocurrir en los sitios de trabajo, en el diagrama existen los
diferentes factores por los cuales pueden ocurrir accidentes ya sea por el
factor técnico, factor ambiental o el factor humano, el cual es el que
genera más accidentes en el mundo debido a los actos inseguros que
realizan los trabajadores, agregando también que en el procedimiento de
operación no conste el trabajar seguro, a continuación en la grafico No. 32
se muestra el análisis causa – efecto para mejor entendimiento.

DIAGRAMA N° 10
ANÁLISIS CAUSA – EFECTO

Fuente: Inspecciones
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel
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2.6.5

Impacto Económico de Problemas
El impacto económico si se genera un accidente o una enfermedad

laboral es desde pérdidas de producción por la paralización de las
labores, indemnización al accidentado si amerita el caso y por último de
no cumplir podrán surgir hasta posibles demandas legales de los
empleados.
El impacto económico dependerá del puesto de trabajo, además
estará muy ligado a los días de ausentismo que un accidente puede traer,
ósea está dado por cuantos días de descanso puede generar un
accidente con respecto al día que gana dicho accidentado, como
indicancan los indicadores reactivos y de accidentabilidad presentados
anteriormente, fuera de esto hay que tomar en cuenta las personas que
pierden jornadas laborales el día en que se genera un accidente, por
ejemplo RRHH, jefes inmediatos, supervisores, jefe de seguridad debido a
que se tienen que presentar al IESS para cumplir con la documentación
correspondiente, agregando además exámenes y atenciones particulares
que deben de realizarse los empleados en ciertas ocasiones.
2.7

Diagnostico situacional
Tras conocer los factores de riesgos mecánicos existentes en el

área de producción de la empresa y sus distintas sub-áreas de labores se
procedió analizar el nivel de riesgo.

CUADRO N° 17
ACCIDENTES DEL AÑO 2015

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A EMPAGRAN
N°

NOMBRES

MALDONADO PAREDES JORGE
1 ENRIQUE
ALVARADO BARZOLA EDISON
2 ELEUTERIO

FECHA DE ACCIDENTE
2015-01-01
2015-02-10

PARTE LESIONADA
PIES DERECHO
REGION FRONTAL
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3 VERA AVEIGA GILSON EFREN
BURGOS GARCIA HOMERO
4 EROSTELDO
CHAVEZ VILLAVICENCIO
5 EDINSON ANTONIO

2015-02-26

6 VILLON SUAREZ JUAN DAVID
NOBOA FAJARDO GREGORIO
7 ENRIQUE
GUARTAN JIMENEZ ROBINSON
8 ADRIAN
ZAMBRANO LOPEZ PEDRO
9 GAVINO
NAVARRETE MENDOZA EDISON
10 IGNACIO
CEDEÑO SALTOS DIEGO
11 ENRIQUE

2015-03-28

12 ROSALES VERA MARCOS OSCAR
CISNEROS SANCHEZ CARLOS
13 SALOMON

2015-10-06

2015-03-18
2015-03-26

2015-04-28

BRAZO DERECHO
RODILLA IZQUIERDA
PIERNA DERECHA
DEDO INDICE MANO
IZQUIERDA
CADERA IZQUIERDA

2015-07-02

CONTUSIONES MANO
DERECHA

2015-07-02

PIERNA IZQUIERDA Y
CADERA

2015-08-31

DEDO ANULAR MANO
IZQUIERDA

2015-09-01

2015-10-14

PIERNA IZQUIERDA
DEDO GORDO PIE
DERECHO
ESTOMAGO

Fuente: Accidentes registrados en el IESS
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

TABLA N° 3
ESTADÍSTICAS DE DÍAS PERDIDOS 2013
MES

#
# DÍAS
LESIONES PERDIDOS

SUELDO

DIA DE
DINERO
TRABAJO PERDIDO

1
1
1

4
3
4

450
450
450

15
15
15

60
45
60

JUNIO

1
1
1

3
6
3

450
450
450

15
15
15

45
90
45

JULIO

1

6

450

15

90

AGOSTO

NOVIEMBRE

1
1
1
1

5
5
4
3

450
450
450
450

15
15
15
15

75
75
60
45

DICIEMBRE

0

0

450

15

0

11

46

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Anual

Fuente: Estadísticas S.S.O.
Elaborado Por: Pérez Lavayen Carlos Israel

690
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TABLA N° 4
ESTADÍSTICAS DE DÍAS PERDIDOS 2014
MES

#
# DÍAS
LESIONES PERDIDOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

4
0
3
3
5
3
6
3
5
3
3
0

Anual

10

38

SUELDO

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

DIA DE
DINERO
TRABAJO PERDIDO

16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67

66,68
0
50,01
50,01
83,35
50,01
100,02
50,01
83,35
50,01
50,01
0
633,46

Fuente: Estadísticas S.S.O.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

TABLA N° 5
ESTADÍSTICAS DE DÍAS PERDIDOS 2015
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Anual

#
# DÍAS
DIA DE
DINERO
SUELDO
LESIONES PERDIDOS
TRABAJO PERDIDO

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

4
6
5
11
20
4
6
5
6
6
4
4

13

81

Fuente: Estadísticas de días perdidos
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33

73,32
109,98
91,65
201,63
366,6
73,32
109,98
91,65
109,98
109,98
73,32
73,32
1484,73
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Como se pude apreciar los accidentes laborales en los años
anteriores fueron su gran mayoría factores de riesgos mecánicos por lo
que se tomara en cuenta los accidentes por riesgo mecánico en la
empresa como estudio de esta investigación.

En 2013 de los 11 accidentes 9 fueron por riesgo mecánico así
como en el 2014 de los 10 accidentes 8 fueron factores de riesgo
mecánico y en 2015 de los 13 accidentes 12 fueron por riesgo mecánico
por esta razón solo se analizó, estudio, se hizo la matriz solo para este
factor que influye en la empresa Empagran S.A.

CUADRO N° 18
FACTORES DE RIESGOS

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

TIPO DE
RIESGO

MES

TIPO DE
RIESGO

MES

TIPO DE
RIESGO

MES

MECANICO

ENERO

MECANICO

ENERO

FISICO

ENERO

MECANICO

FEBRERO

0

FEBRERO

MECANICO

FEBRERO

MECANICO

MARZO

FISICO

MARZO

MECANICO

MARZO

QUIMICO

ABRIL

MECANICO

ABRIL

MECANICO

ABRIL

MECANICO

MAYO

MECANICO

MAYO

MECANICO

MAYO

FISICO

JUNIO

MECANICO

JUNIO

FISICO

JUNIO

MECANICO

JULIO

MECANICO

JULIO

MECANICO

JULIO

MECANICO

AGOSTO

QUIMICO

AGOSTO

MECANICO

AGOSTO

MECANICO SEPTIEMBRE MECANICO SEPTIEMBRE MECANICO SEPTIEMBRE
MECANICO

OCTUBRE

QUIMICO

OCTUBRE

MECANICO

OCTUBRE

QUIMICO NOVIEMBRE MECANICO NOVIEMBRE MECANICO NOVIEMBRE
0

DICIEMBRE

0

Fuente: Estadísticas de S.S.O.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

DICIEMBRE MECANICO DICIEMBRE
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TABLA N° 6
CÁLCULO DE COSTO POR ACCIDENTES
COSTO DIRECTO ( CD =
GASTO POR
DIAS DE
SUELDO POR
SUELDO POR DIAS DE COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL
EL
INCAPACIDAD INCAPACIDAD
INCAPACIDAD +
( CI = 4*CD )
(CD+CI) MES
ACCIDENTE
GASTOS MEDICOS)
#
1

4

73,32

60

133,32

533,28

666,6

2

6

109,98

60

169,98

679,92

849,9

3

5

91,65

60

151,65

606,6

758,25

4

11

201,63

60

261,63

1046,52

1308,15

5

20

366,6

60

426,6

1706,4

2133

6

6

109,98

60

169,98

679,92

849,9

7

4

73,32

60

133,32

533,28

666,6

8

5

91,65

60

151,65

606,6

758,25

9

6

109,98

60

169,98

679,92

849,9

10

6

109,98

60

169,98

679,92

849,9

11

4

73,32

60

133,32

533,28

666,6

12

4

73,32

60

133,32

533,28

666,6
11023,65

COSTO TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2015
Fuente: Caculo de costo por accidentes
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

Como se indica en el capítulo anterior el método seleccionado fue
el explorativo, realizando inspecciones y observaciones en cada una de
las áreas de producción y una vez realizado el diagnóstico, por el método
de William FINE además de que se debe de cumplir con adiestramientos,
capacitaciones, organización en sus puestos de trabajo para disminuir
estos actos inseguros, que muchas veces son realizadas sin el debido
conocimiento.

Para la implementación de mejoras a las condiciones y actos de
riesgos se realizó una priorización desde el de mayor impacto al de menor
impacto, esto en base a la NTC 4114 como apreciamos a continuación:
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CUADRO N° 19
ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE CONDICIONES
SUBESTANDAR
CLASE

POTENCIAL DE PERDIDAS DE LA CONDICIÓN O ACTO SUBESTANDAR
IDENTIFICADO

GRADO DE
ACCION

A

Podria ocacionar la muerte, una incapacidad permanete o perdida
de alguna parte del cuerpo, o daños considerable valor

Inmediata

B

Podria ocacionar una lesión o enfermedad garve, con una
incapacidad temporal o daño a la propiedad menos de la clase A

Pronta

C

Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad
leve o daños menores

Posterior

Fuente: Norma Técnica Colombiana.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 20
PRIORIZACION DEL FACTOR DE RIESGO MECANICO
ACCION / CONDICION

CLASE

PRIORIDAD

CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO 7 DISTINTO NIVEL

A

INMEDIATA

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTO PULZANTES

A

INMEDIATA

CHOQUES ENTRES OBJETOS MOVILES

A

INMEDIATA

ATRAPAMIENTO ENTRE MAQUINAS O CARGAS

A

INMEDIATA

CAIDAS POR MANIPULACION DE OBJETOS

B

PRONTA

CHOQUE CON OBJETOS INMOVILES

B

PRONTA

Fuente: Evaluación propia
Elaborado: Pérez Lavayen Carlos Israel

En el cuadro podemos evidenciar que existen 8 riesgos importantes
donde se debe de actuar inmediatamente para disminuir la posibilidad de
ocurrencias de accidentes, existen 2 con prioridad menor pero que no se
deben de descuidar y realizar las debidas correcciones y 2 de riesgo leve
pero que de igual manera se debe de realizar la gestión correspondiente
pero que no se requiere de urgencia, y para esto se ha priorizado para
combatir dichas acciones y condiciones, teniendo como principales, la
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capacitación al personal operativo donde se presentó un cronograma de
capacitaciones donde se cubre a todo el personal de la empresa, guardas
de seguridad en las máquinas.

CAPITULO III
PROPUESTA
3.1

Objetivo de la propuesta
Minimizar un 60% los riesgos de accidentes por los factores

mecánicos, en el área de producción con el fin de velar el bienestar de
los trabajadores de la empresa EMPAGRAN S.A.
3.2

Alcancé de la propuesta
Solo será el área de producción la implementación de las normas

de seguridad y salud ocupacional como lo indica el decreto 2393 y 390.
3.3

Estructura técnica de la propuesta
En el capítulo anterior se observó problemas tales como

desorganización en las áreas de trabajo, y falta de dotación o cambios de
EPP.La propuesta estará estructurada en base analice y evaluación de
los factores de riesgos mecánicos se utilizó técnicas de análisis, tales
como el Método William T. FINE y en el diagrama causa efecto, el cual dio
como resultados una información precisa y muy clara sobre los riesgos
encontrados en los puestos de trabajo en el área de producción.
 Aplicación de normas de seguridad.
 Propuesta para reducir riesgos en las sub- áreas analizadas.
 Desarrollo de la propuesta.
 Plan de dotación de equipos.
 Plan

Programa

para

captación

seguridad y salud.
 Implementación de las 5s.

y

adiestramiento

en
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3.3.1

Aplicación de normas de seguridad

Entre las normas del Decreto Ejecutivo 2393 se tomaran en cuenta
para nuestra propuesta las siguientes:

Art. 11 Obligaciones de los empleadores: 5. Entregar gratuitamente
a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios. 9. Instruir sobre los riesgos de
los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al
personal que ingresa a laborar en la empresa.

Art. 24 Pasillos: 2. La separación entre máquinas u otros aparatos,
será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor
cómodamente y sin riesgo. No será menor a 800 milímetros, contándose
esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de las partes
móviles de cada máquina. Cuando existan aparatos con partes móviles
que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la
circulación

del

personal

quedará

limitada

preferentemente

por

protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo,
que delimiten el lugar por donde debe transitarse.

Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que,
por existir tráfico de vehículos o carretillas mecánicas, pudiera haber
riesgo de accidente para el personal. 4. Los pasillos, galerías y corredores
se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y objetos
almacenados.

Art. 74 Separación de las maquinas: 3. Se establecerá una zona
de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto de trabajo, o en su
caso la parte más saliente de la máquina que en ningún caso será inferior
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a 400 milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara y visible para
los trabajadores.

Art. 75. Colocación de materiales y útiles. l. Se establecerán en las
proximidades de las máquinas zonas de almacenamiento de material de
alimentación y de productos elaborados, de modo que éstos no
constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la manipulación o
separación de la propia máquina. 3. Se prohíbe almacenar en las
proximidades de las máquinas, herramientas y materiales ajenos a su
funcionamiento.

3.3.2

Propuesta para reducir los accidentes en las sub-áreas

Recepción de gavetas

Atrapamiento por o entre objetos

No utilizar prendas de vestir sueltas, ni joyas u otros objetos en las
áreas de trabajo.

Inducir a los gaveteros acerca de los riesgos por atrapamiento y las
medidas de prevención necesarias.

Señalar los límites entre las gavetas y el paso de los pallet para
llevarlos área de descabezado, así como la distancia entre la descarga de
las gavetas hacia la planta.

Caída por manipulación de objetos

Mejorar el agarre de los objetos, materiales, recipientes de acuerdo
al peso y la altura en que debe manipularse, utilizar buenas prácticas para
manipulación de objetos.
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Normar la utilización de guantes al momento de manipular las
gavetas así como también la carga permitida para su manipulación de
cada trabajador, los guantes de seguridad cuyo uso sea obligatorio
durante la jornada laboral.
Caída de personas al mismo / distinto nivel
Se debe evitar la acumulación de materiales en el área de
descarga de las gavetas para ingresarlas hacia el interior de la planta.
Mantener los pasillos y puestos de trabajos libres de obstáculos,
tales como gavetas, tinas de hielo, sacos de hielo, balanzas, carros
transportadores.
Dotar de botas de cauchos (EPI) periódicamente ya que en las
instalaciones el piso se mantiene siempre húmedo.
Delimitar las diferentes zonas de circulación del personal y áreas
de trabajos.
Choques o golpes con objetos móviles

Especificar a los gaveteros el límite de su área de trabajo, para
manipulación de las gavetas y pintar la franja amarilla para choques.

Señalizar las zonas de circulación de personas y las de
operaciones de equipos de trasportación de cargas tales como los pallet.

Atrapamiento en instalaciones

Toda maquinarias con riesgos de golpes o de atrapamiento, debe
estar debidamente identificada y con la señalización de seguridad
visualmente clara.
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Descabezado

Atrapamiento por o entre objetos

Proteger o aislar las mesas de trabajos para el descabezado y los
pallet de gavetas de camarón

No utilizar prendas de vestir sueltas, ni joyas u otros objetos que se
enreden por las gavetas,

Caídas de personal al mismo / distinto nivel

Informar e inducir a los trabajadores sobre los riegos de caídas al
mismo o distinto nivel y las medidas de prevención.

Delimitar las zonas de circulación de los pallet con las gavetas y el
personal en las mesas descabezado.
Mantener y reparar las irregularidades del piso.
Dotar al personal con botas de caucho antideslizantes (EPP)
mantenerlas en óptimas condiciones.
Caídas por manipulación de objetos
Evitar sobrecargar los pallet o uñas neumáticas u otros medios de
transportes de las gavetas.
Controlar los desplazamientos y maniobras a gran velocidad de las
uñas neumáticas.

Informar e inducir a los trabajadores acerca de los riesgos y
medidas preventivas de la manipulación de las uñas neumáticas.
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Choques con objetos móviles

Se debe señalizar las zonas de circulación de trabajadores y la
zona de tránsitos para operaciones con equipos de trasportación de los
pallet.

Informar e inducir a los que manejan las uñas neumáticas con los
pallet de gavetas acerca de los riesgos, peligros y las medidas de
prevención.

Atrapamientos en instalaciones

Evitar

las

prácticas

de

reparación

de

las

maquinas

en

funcionamiento.

Inducir al personal en la operación y limpieza adecuada y segura
de la maquinaria de limpieza desperdicios.

Maquinas clasificadoras

Atrapamiento por o por entre objetos

Inducir e informar a los trabajadores acerca de los riesgos de
atrapamientos especialmente de las maquinas clasificadoras y las
medidas de prevención.

Capacitar al personal en la operación y limpieza adecuada y segura
de la maquinas clasificadoras.

Delimitar las maquinas clasificadoras de los carros trasportadores
de las cajas de camarón, balanzas y gavetas.
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Caídas de personas al mismo / distinto nivel

Verificar que las escaleras fijas de las maquinas clasificadoras
sean adecuadas y estén en buenas condiciones.

Contar con los elementos de protección personal como las botas
de caucho antideslizantes.
Supervisión de las tareas y señalización de las áreas.
Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos por
caídas y las medidas de prevención.

Normalizar procedimientos de trabajadores acordes con el orden.
Caídas por manipulación de objetos
Informar y capacitar a los trabajares en control de los riesgos
derivados de la manipulación de objetos.

Mejorar el tipo de agarre de los recipientes, cajas de acuerdo al
peso y la altura en que se manipulan.

Choques con objetos móviles

Los trabajadores que se encuentran laborando en el área deben
prestar atención al movimiento de los carros trasportadores de cajas y
uñas neumáticas.

Se debe señalizar las zonas de circulación de personas y las zonas
de tránsito para los equipos de trasportación de las cajas de camarón y
los pallet con gavetas.
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Atrapamiento en instalaciones
Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos de
atrapamiento en las máquinas y las medidas de prevención.
Atrapamiento por maquinas o cargas
La maquinas clasificadoras deben estar debidamente identificada y
con su señalización de seguridad.
Los carros de trasportación deben tener una limitación de las
maquinas clasificadoras.
Choques con objetos inmóviles
Eliminar los objetos fijos, que pudiesen representar peligro de
golpes / choques.
Ampliar en lo posible zonas de transito de las uñas neumáticas, y
carros transportadores.
Cocido
Atrapamiento por o entre objeto
Delimitar las tinas de camarones con la máquina de cocido.
Evitar la acumulación de tinas con los camarones ya que el área de
trabajo es muy pequeña.
Caídas de personas al mismo / distinto nivel
Dotar de botas de cauchos antideslizantes (EPP) como el piso
pasa húmedo siempre.
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Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos que
representan las caídas y medidas de prevención.
Corregir o mejorar en lo posible la altura distancia de colocación de
las gavetas con camarones para colocarlos en la máquina de cocción.

Choques con objetos inmóviles

Eliminar las obstrucciones fijas que están cerca de la máquina de
cocción.
Atrapamiento en instalaciones
Evitar

las

prácticas

de

reparación

de

las

maquinas

en

funcionamiento. Proteger o aislar los puntos de la máquina de cocido que
posibiliten la introducción voluntaria en las manos.
Congelamiento maquina IQF
Atrapamiento por o entre objeto
Delimitar las gavetas, balanzas, y cartones de producto terminado.
Caídas de personas al mismo / distinto nivel
Verificar que los escalones de las escaleras se encuentren en
buenas

condiciones.

Dotar

al

personal

de

botas

de

cauchos

antideslizantes (EPP).

Caídas por manipulación de objetos

Informar y capacitar a los trabajadores en el control de los riesgos
derivados de la manipulación de gavetas, cajas de camarón.
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Dotar al personal del equipo de protección personal (EPP).
Choques con objetos móviles
Señalizar las zonas de circulación de personas y las de tránsito
para las operaciones con equipos de trasportación de cargas. Informar y
capacitar al personal acerca de los riesgos y peligros con choques con
objetos móviles.
Atrapamiento en instalaciones
No trabajar en máquinas en funcionamiento.
Valor agregado
Caídas de personas al mismo / distinto nivel
Dotar a los trabajadores de botas de caucho antideslizante el piso
siempre se mantiene húmedo por las características del trabajo.
Caídas por manipulación de objetos
Informar y capacitar a los trabajadores en el control de los riesgos
derivados de la manipulación de gavetas, cajas de camarón.
Choques con objetos móviles
Delimitar el área de las mesas con los carros transportadores de
las cajas de camarón hacia las cámaras.
Manejo de herramientas corta punzantes
Informar y capacitar a los colaboradores acerca de los riesgos
derivados del trabajo con herramientas, y las medidas de prevención.
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Usar las herramientas adecuadas y en su adecuada conservación.

Etiquetado y congelado

Atrapamiento por o entre objeto

Señalar el lugar exacto para las gavetas con camarones, separado
del paso de las personas y carro transportador.

Caídas de personas al mismo / distinto nivel

Dotar al personal de botas de caucho antideslizantes.

Choques con objetos móviles

Realizar la señalización respectiva para el paso del carro de
transportación hacia las cámaras de congelamiento.

Atrapamiento en instalaciones

Delimitar el área de paso personal con las cajas de camarón que
serán colocadas en la cámara de congelamiento.

Como lo indica el manual de funciones de la empresa en los
puestos de trabajos.

3.3.3

Desarrollo de la propuesta

Objetivo

El principal problema detectado en el área de producción no se
implementado un seguimiento en los riesgos que están expuesto los
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trabajadores, por tal motivo se plantea un plan para elaborar estrategias
para mejorar las condiciones del ambiente de trabajo en el área de
producción, para prevenir accidentes laborales

y al mismo tiempo

incrementar el desempeño de los trabajadores.

En el análisis de las sub-áreas dio como resultados que los
factores que están expuesto los colaboradores son similares en donde se
determinara en el desarrollo de la propuesta a puntos clave para reducir
los riesgos mecánicos.

3.3.4

Plan dotación de equipos de protección personal

3.3.4.1

Equipos de protección personal

Los equipos de protección personal (EPP) que se requieren en el
área de producción se los detallan a continuación:
 Botas de cauchos antideslizantes.
 Botas de cauchos con putas de acero.

3.3.5

Plan de capacitación de seguridad y salud ocupacional

El plan de capacitaciones estará dirigido a todos los aspectos de
prevención de los factores de riesgos mecánicos que están expuestos los
colaboradores en cada puesto de trabajo, que pueden afectar su
integridad física y su salud. Las capacitaciones, adiestramiento y
entrenamiento

se

desarrollaran

anualmente

tal

como

queden

programadas.

El cronograma de capacitación será elaborado conjuntamente con
el departamento de desarrollo humano y el jefe de producción en donde
se especifiquen el número de participantes y el tiempo en el cual se
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desarrollara para no interrumpir el proceso productivo del área de
producción. El plan de capacitación debe constar de charlas, talleres,
inducciones, dinámicas, destinados a incrementar los conocimientos, las
cuales serán evaluadas por el departamento de desarrollo humano para
evaluar a eficiencia, las capacitaciones que se realicen tendrán un registro
de asistencia, hora de la capacitación firma del expositor, una vez
terminadas el expositor enviara un informe de constancias del tema y los
que asistieron.

3.3.5.1

Evaluación de plan de capacitación

La evaluación de las capacitaciones realizadas después de cada
charla, serán analizadas sus respuestas escuchando posibles mejoras en
el puesto de trabajo por partes de los colaboradores, así también evaluara
de los trabajadores de que no comenten sobre actos subestandares y
reportes en su puesto de trabajo.

3.3.5.2

Seguimiento del plan de capacitaciones

El seguimiento de cumplimiento del cronograma del plan de
capacitación deberá realizar el departamento de desarrollo humano al
departamento de seguridad y salud ocupacional. Los temas a tratar en las
capacitaciones fueron establecidos mediante el análisis y evaluación de
los factores de riesgos, por tal motivo se debe actualizar continuamente
las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional, las cuales serán
analizadas por el medico ocupacional y el jefe de producción.

3.3.6

Temas de las capacitaciones

Los temas obtenidos fueron de la evaluación de los factores de
riesgos por puesto de trabajo, a continuación los temas a tratar en las
capacitaciones para el personal del el área de producción.
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CUADRO N° 21
TEMAS DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE PRODUCCION
ITEM

TEMAS DE LAS CAPACITACIONES

1

RIESGOS MECANICOS

2

CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL

3

LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA

4

USO DE EPP

5

ORDEN Y LIMPIEZA (5S)

6

ATRAPAMIENTO EN INSTALACIONES Y
OBJECTOS

7

PRIMEROS AUXILIOS

8

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

3.3.7

Implementación de 5s

En el área de producción de la empresa EMPAGRAN S.A. es muy
importante realizar la implementación de las 5s (organización, limpieza,
higiene, disciplina y compromiso) ya que no hay una adecuada
distribución en las sub-áreas de trabajo ya que son los motivos de las
caídas, golpes, cortes y atrapamientos en instalaciones, ya que los
pasillos hay gavetas, pallet con mercadería obstaculizando.

La implementación de las 5s ayudara a un trabajo en un ambiente
ordenado, un trabajo en equipo, con un compromiso de los trabajadores,
se reducirá las existencias de accidentes por factores mecánicos.

Con el desarrollo correcto de las 5s se obtendrá lo siguiente:
 Mejorar el ambiente de trabajo.
 Reducir los riesgos mecánicos.
 Distribución adecuada del espacio en el área de producción.
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3.3.7.1

Pasos para implementar las 5s

Organizar: Las gavetas, pallet con productos, balanzas, carros de
transporte, deben tener un lugar destinado para movilización normal de
los trabajadores.

Limpieza: Es importante que tenga cada uno asignado realizar la
limpieza en cada sub-área de trabajo que se deberá tener siempre limpia
bajo su responsabilidad.

Higiene: La higiene es el mantenimiento de la limpieza el orden, el
ambiente debe ser limpio por la seguridad de los trabajadores, se debe
realizar la inspección visual en el área de producción.

Compromiso

y

disciplina:

Es

muy

importante

en

la

implementación de la 5s, la disciplina es decir la voluntad de hacer las
cosas bien o como se supone se deben hacer, con el deseo de crear un
entorno de labores con buenos hábitos.

La formación y entrenamiento al personal de producción será
esencial cumplir con las 4s anteriores, esto conllevara a cambiar el puesto
de trabajo por lo cual se realizara el trabajo con mayor seguridad.

3.3.8

Plan de señalización de seguridad industrial

En la análisis se identificó la falta de señalización en el área de
producción de la empresa EMPAGRAN S.A. por lo cual se propone la
realización de un plan de acción para señalización.

Las maquinas no tienen su señalización reglamentaria entre el
entorno del pasillo y el puesto de trabajo, como lo indica el decreto
ejecutivo 2393 Art 74 N° 3.
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3.4

Beneficios de la propuesta
Los beneficios que se obtendrían al implementar las normas de

seguridad y salud de los trabajadores serían las siguientes:
 Mantener

al

personal

capacitado

en

manejo

y

adiestramientos en las distintas sub-áreas de producción.
 Salvaguardar a los trabajadores y activos de la empresa.
 Evitar enfermedades profesionales en el futuro.
 Cumplir con las normativas en materia de seguridad.
 Mejorar el ambiente de trabajo y desempeño de los
trabajadores.
 Mejoramiento del estándar de trabajo.
 Incremento de la productividad.
 Mejoramiento del desempeño individual y colectivo.
 Evitar pagar multas impuestas por el Seguro General de
Riesgos de trabajo por el incumplimiento de la ley en materia
de seguridad y salud de los trabajares.
 Evitar accidentes por condiciones inseguras.
CUADRO N° 22
COSTO DE CAPACITACION
DESCRIPCION

PRECIO X
PERSONA

PERSONAS

VALOR

25

80

2000

IMPLEMETACION DE LAS 5 "S"
VALOR TOTAL
Fuente: Proforma.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

$ 2000
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CUADRO N° 23
COSTO DE IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA
DETALLE

CANTIDAD P. UNID

P. TOTAL

SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO

10

$ 25

$ 250

SEÑALIZACION DE ENTRADA PROHIBIDA

8

$ 25

$ 200

SEÑALIZACION PROTECCION OBLIGATORIA

10

$ 20

$ 200

SEÑALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA

15

$ 25

$ 375

$ 1.025

VALOR TOTAL
Fuente: Proforma.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 24
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DETALLE

CANTIDAD

P. UNID

120

$8

$960

40

$ 12

$480

120

$ 15

$1.800

BOTAS DE CAUCHO
ANTIDESLIZANTES
BOTAS DE CAUCHO
ANTIDESLIZANTES PUNTA DE ACERO
GUANTES
VALOR TOTAL

P. TOTAL

$3.240

Fuente: Proforma.
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

CUADRO N° 25
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA
ITEM

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

1

RENOVACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD

$1.305

2

PROGRAMA DE CAPACITACION

$2.000

3

PROGRAMA DE SEÑALIZACION

$1.025

4

PROGRAMA DE EPP

$3.240
TOTAL

Fuente: Costo total de la propuesta
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

$7.570
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3.4.1

Análisis Costo Beneficio

Al implementar este proyecto en el área de producción de la
empresa, mejorara el clima laboral, se formara una cultura de Seguridad
Industrial entre sus colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo
además con los requerimientos legales de los entes reguladores.

La interpretación del resultado del análisis será:

Si C/B>1 El proyecto es factible, aceptado

Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada, postergado

Si C/B <1 El proyecto no es factible, rechazado

CUADRO N° 26
INTERPRETACIÓN COEFICIENTE DE RELACIÓN COSTO BENEFICIO
INDICADOR

PROYECTO
ACEPTADO

PROYECTO
POSTERGADO

PROYECTO
RECHAZADO

COEFICIENTE DE COSTO
BENEFICIO (C/B)

C/B > 1

C/B = 1

C/B < 1

Fuente:
Elaborado por: Pérez Lavayen Carlos Israel

3.4.2

Relación Costo Beneficio

Para analizar el costo-beneficio, comparamos el costo que perdió la
empresa por accidentes de trabajo y el costo de la inversión en
capacitaciones.

Costo por accidentes = $ 11,023.65 (Impacto Económico de
Accidentes 2016).

Costo total de la inversión = $ 7,570.00 (Costo de la propuesta).
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Costo de la Propuesta

COSTO BENEFICIO

$
$

11,023.65
7,570.00

El resultado de la relación Costo-beneficio es: 1,46

Costo Beneficio implementación de la propuesta 1,46 que sugiere
que si se debe realizar la inversión.

3.5

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Luego de finalizar el presente proyecto de estudio sobre los análisis
de factores de riesgos en el área de producción en la empresa
EMPAGRAN. S.A. se ha llegado a la conclusión, que la empresa se
encuentra en la necesidad de implementar un plan de acción de riesgos
laborales, capacitaciones por el desconocimiento de los riesgos en los
puestos de trabajos, programas, inducciones sobre el uso de equipos de
protección personal con la finalidad de reducir los accidentes por los
riesgos que están expuestos en su puesto de trabajo. Con la realización
del estudio y análisis de riesgos mecánicos desarrollado en el capítulo
anterior, con relación al beneficio intangible es aceptable, realizar este
plan de acción para la parte operativa de la empresa principalmente al
área de producción.

Recomendaciones

Se recomienda implementar este plan de acción para reducir los
riesgos mecánicos para asegurar a la empresa el bienestar de sus
colaboradores por lo cual se formara un ambiente de trabajo agradable y
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más seguro la cual permitirá incrementar la eficiencia en el área y se
evitara sanciones por parte de las autoridades pertinentes, los equipos de
protección personal serán utilizados exclusivamente por el trabajador sin
intercambiarlos.

Se deben realizar inspecciones seguidas con la finalidad de
corregir los factores que afectan la seguridad de los trabajadores e
infraestructura física de le empresa, educar a todo los trabajadores de
empresa en el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y
adecuado.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que
ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con
ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará como accidente de
trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una
o más de una jornada laboral.

Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y
otra autoridad pública facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras
disposiciones con fuerza de ley.

Riegos Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas,
aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo.

Condiciones de seguridad: Condiciones materiales que influyen
en la siniestralidad: elementos móviles, cortantes, electrificados, etc.

Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos,
agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Condiciones de trabajo: Se entiende como condición de trabajo
cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador.

Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada
de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza
el trabajador y que produce incapacidad.
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Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican
y practican a los trabajadores de acuerdo a las características y
exigencias propias de cada actividad. Los principales son: Pre empleo,
periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro.

Enfermedad de trabajo: Forma de siniestro que acaece en
relación directa o indirecta con el trabajo

Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere,
por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el
servicio.

Equipos de protección personal (EPP): Son equipos específicos
destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para la
protección de uno o varios riesgos amenacen su y su salud.

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o
contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador o los
medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre este
elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos en el ámbito
laboral.

Investigación de accidente de trabajo: Conjunto de acciones
tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron
el suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición.

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas
orientadas al control de contaminantes del área laboral con la finalidad de
evitar la generación de enfermedades profesionales relacionadas con el
trabajo.

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no
dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda
ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente,
pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales.

Peligro: Situación de riesgo inminente. Fuente o situación con
capacidad de daño términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al
medio ambiente o una combinación de ambos.
Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las
ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar
los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía
empresarial y el equilibrio medio ambiental.
Seguridad y salud en el trabajo: Es la ciencia y técnica
multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de
trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar
físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento
económico y la productividad.
Registro y estadísticas de accidentes e incidentes: Obligación
empresarial de plasmar en documentos, los eventos sucedidos en un
período de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas
preventivos.
Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño.
Salud: Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no
meramente la ausencia de enfermedad (OMS, 1948)

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o
a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u
obrero.
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Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la
producción de bienes y servicios.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
MAPA DE RIESGOS
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ANEXO N° 2
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMPAGRAN S.A.
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