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RESUMEN  
 

 El desarrollo de esta tesis de grado está basado mejorar las 
condiciones de trabajo en lo concerniente a  seguridad y Salud 
ocupacional en la empresa ECOAJE S.A. Se toma como base la 
recolección de información de campo y los análisis por puestos de trabajo, 
abarcando todas las áreas administrativas y de planta, utilizando el 
método de doble criterio. Este análisis nos arroja datos, los mismos que 
son evaluados y se presentan propuestas de mejora distribuidos en cuatro 
grupos de acción, tales como: Capacitación, Estudios profesionales 
externos, implementación de instructivos y procedimientos operativos y la 
adquisición de infraestructura y elementos de seguridad. La inversión total 
en seguridad y salud ocupacional, inicial para el siguiente año, asciende a 
un valor de: $15.141,36, con esta inversión se pretende evitar o minimizar 
el riesgo de accidentes laborales. Considerando el evento más drástico en 
el que el trabajador pueda eventualmente perder la vida, las 
consecuencias que se presentarían representa un costo a la empresa un 
desembolso equivalente a $17.568, con estos valores monetarios se 
obtendría un indicador de costo-beneficio de 1,16 un indicador mayor a 
uno, muy aceptable. Sin embargo, más allá de la conveniencia monetaria, 
existe un costo incalculable y muchos casos, no recuperable, respecto al 
costo social del afectado y su familia, que es sin duda, la mayor ganancia. 
Entre las recomendaciones más importantes, se tiene que concientizar al 
personal de la empresa, que no basta con que la empresa cumpla con las 
normativas legales sino que el personal se sienta comprometido con la 
seguridad por el bien propio y de todos en la empresa.  
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ABSTRACT  

 
 The development of this thesis is based to improve working 
conditions about  safety and occupational health in the company ECOAJE 
S.A. It builds on the collection of field information and analysis jobs, 
covering all administrative and industrial plant areas, using the double 
standard method. This analysis gives us data, the same as are assessed 
and proposals for improvement in four action groups, such as are 
presented: Training, external professional studies, implementation of 
instructions and operating procedures and the acquirement of 
infrastructure and security features. The total investment in occupational 
safety and health, starting for the following year, amounting to a value of: $ 
15,141.36, with this investment its pretend to avoid or minimize the risk of 
accidents. Considering the most dramatic event in which a worker may 
eventually lose his life, the consequences would be presented, represents 
a value cost to the company the equivalent of $ 17,568 outlay, these 
monetary values an indicator of cost-benefit of 1,16 would get one very 
acceptable greater than one indicator. However, beyond the monetary 
convenience, there is an incalculable cost many cases non-recoverable, 
regarding the social cost of the affected and their families, which is 
undoubtedly the biggest gain. Among the most important 
recommendations it has to sensitize the staff of the company, which is not 
enough that the company complies with legal regulations but staff feel 
committed to safety by his own good and everyone in the company. 
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PRÒLOGO 

  

 El presente trabajo de investigación tiene como origen, el estudio 

de la situación actual y la necesidad de mejorar el entorno laboral en lo 

referente a Seguridad y salud ocupacional de la empresa ECOAJE DEL 

ECUADOR S.A. Siendo ésta una empresa dedicada a la recuperación 

ecológica del material plástico llamado tereftalato de polietileno más 

conocido como  PET para la elaboración de hojuelas para ser 

reinsertadas en el proceso de elaboración de productos de este polímero, 

también se producen pacas de material para ser procesados en otras 

industrias. 

 

 De acuerdo al análisis realizado, dentro de las actividades de todos 

los procesos, se encontraron varias situaciones de riesgo, adicionalmente 

se tomaron como referencia, los acontecimientos presentados en relación 

a accidentes de los trabajadores con la finalidad de entablar propuestas 

que nos lleven a minimizar el riesgo de accidentes o la generación de 

enfermedades profesionales. 

 

 Este trabajo consta de tres capítulos, ilustrados a través de  la 

presentación de cuadros, tablas, gráficos y diagramas que proporcionan 

detalles de las evaluaciones realizadas e indican la información de una 

manera más comprensible. También incluye un índice general, dando 

referencia a la página del contenido. Así mismo se detalla un glosario de 

términos para facilitar la comprensión de los conceptos y la bibliografía 

utilizada en todo el trabajo. 

 

 En el capítulo I: Se describe una breve reseña histórica de la 

empresa y se plantea el justificativo del proyecto, describiendo 



 Prólogo 2 

 

 
 

detalladamente cada una de sus causas, el objetivo general y los 

objetivos específicos de este trabajo, la metodología que se va a utilizar a 

lo largo de la investigación y también se describe el marco teórico. 

Adicionalmente, se incluye el detalle de sus recursos; financiero, 

tecnológicos, físicos y humanos con el que desarrollan las actividades, 

también se describen los productos que ofrecen y una descripción del 

proceso de producción. 

 

 En el capítulo II: Se detalla la situación actual de la empresa, se 

presenta el diagnostico detallando los principales riesgos mecánicos a los 

que están expuestos los trabajadores en cada uno de las áreas, utilizando 

el método del doble criterio en cada actividad. Mediante un diagrama de 

Pareto se priorizan los riesgos y se presentan los más representativos y 

los de mayor impacto para poner a consideración las propuestas de 

mejora y minimizar el peligro. 

 

 En el capítulo III: Se plantean las propuestas de mejora después de 

haber definido los principales problemas que amenazan el ambiente de 

trabajo, presentando una estructura donde se describe las diferentes 

alternativas de solución para contrarrestar los riesgos de accidentes 

mecánicos. Así mismo se presentan los costos de la propuesta y el 

beneficio que se obtendría al evitar un accidente de gran magnitud con 

consecuencias fatales, de esta manera se obtiene el indicador de la 

relación costo – beneficio, determinando la factibilidad económica de las 

propuestas y consecuentemente de la inversión del proyecto. Como parte 

final, se describen las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

técnicas, económicas y organizativas para la obtención de mejores 

resultados.



 

CAPÌTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

 En la actualidad, el mundo está en constante innovación en todos 

los campos, y el progreso de estas innovaciones trae consigo diferentes 

factores de riesgo para las personas y el entorno que de alguna u otra 

manera se ven envueltas en dichas actividades.  

 

 Como parte del desarrollo y la responsabilidad de los generadores 

de estos cambios, es indispensable, procurar un ambiente seguro y 

agradable que forma parte importante para del éxito de los proyectos.  

 

Debido a los antecedentes en los accidentes registrados y de 

acuerdo a las investigaciones, el mundo moderno ha visto la necesidad de 

poder mitigar los impactos de los riesgos de seguridad, de tal manera que 

se han desarrollado un sinnúmero de técnicas y metodologías que 

conllevan a crear un ambiente más seguro.  

 

A lo largo de la historia industrial, la seguridad ha crecido con ella, 

debido a que en cada actividad, existen riesgos inherentes a los procesos 

y se debe realizar un correcto control para poder minimizar el peligro. La 

productividad de los procesos también se ve compensada  al buen 

manejo de la seguridad, debido a que el buen control de los peligros, 

reduce el tiempo de paradas por accidentes o incidentes y de esta 

manera los procesos tienden a ser continuos, siempre y cuando se 

cumplan con los factores netamente operacionales de los procesos 

industriales.
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Un accidente en el proceso es muy costosa si lo miramos desde el 

punto de vista de costos contables, el costo dependerá de la magnitud del 

suceso y el tiempo de parada, sin embargo más allá del costo financiero, 

el costo social o humano es sin duda irreparable, aunque se pretenda 

compensar con subsidios económicos, la pérdida de una parte de la 

fisionomía humana, así como una enfermedad profesional no le permitirá 

a la persona afectada a realizar sus actividades cotidianas personales de 

manera normal, y en el peor de los casos si la perdida es de la vida, no 

existe ningún valor económico que pueda devolver la existencia del 

afectado y entregárselo a sus seres queridos.   

 

La empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A. consciente de esta 

realidad y pensando en el bienestar de sus colaboradores se encuentra 

en la necesidad de implementar un sistema que cubra los posibles riesgos 

mecanicos de las actividades industriales rutinarias.  

 

ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Empresa dedicada a la producción 

de Hojuelas de PET Cristal lavadas en Caliente, que se obtiene por el 

reciclado Mecánico, para acondicionarlos con el propósito de integrarlos 

nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboración 

de Textiles, Termo formados, inicia su operación en el año 2013. Se inicia 

con la trituración de plástico PET, en la actualidad tritura varios colores de 

plástico, y además se encuentra en el proceso de exportar la hojuela a 

varios países de Sudamérica. 

 

Actualmente ECOAJE DEL ECUADOR S.A produce 242.000 

toneladas al mes, las cuales son vendidas a Perú, a nivel nacional 

ECOAJE DEL ECUADOR S.A  se encuentra en el 4 puesta del reciclaje, 

la empresa ocupa a 47 trabajadores, entre obreros, técnicos mecánicos, 

eléctricos y personal Administrativo, durante el periodo de compra de 

material reciclaje, los diferentes recorridos que realizan los camiones en 

distintos   centros   de   acopia tenemos Guayaquil, Daule, Posorja, Nobol  
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Santa Lucia, entre otros, cubriendo así, gran parte del territorio Nacional. 

 

1.1.1. Antecedentes  

 

En la actualidad la humanidad vive rodeada de elementos 

constituidos  por polímeros que anteriormente no representaban una 

utilidad mayor en las actividades diarias. Sin embargo, en la actualidad, el 

plástico se ha constituido en un fenómeno de indudable trascendencia.  

 

Los plásticos se han fabricado para satisfacer las demandas de 

una gran variedad de usos, dando lugar a una vasta industria donde la 

civilización debería llamarse la civilización del plástico, debido al papel 

determinante que ha desempeñado este material en su desarrollo, en el 

mejoramiento de las condiciones de la vida del hombre y el acelerado 

crecimiento de la ciencia y la tecnología. En general, las personas tienen 

muy poco conocimiento sobre lo que es un plástico, cómo se obtiene, 

cuáles son los tipos de plástico y sus aplicaciones, y cuáles son los 

procesos de transformación del mismo. Esta información es importante 

para quienes trabajan en la comercialización de plásticos, e industrias de 

producción o trasformación del plástico, o apenas curiosos por el asunto.  

 

 Cabe destacar, que el plástico es una sustancia muy importante 

para el desarrollo de la industria, ya que su material sintético o natural que 

contiene, como ingredientes esenciales, sustancias orgánicas de elevada 

masa molecular llamada polímero. Actualmente estos plásticos son muy 

utilizados como envases o envolturas de sustancias o artículos 

alimenticios que al desecharse sin control, tras su utilización, han 

originado gigantescos basureros marinos, como la llamada sopa de 

plástico, el mayor vertedero del mundo.  

 

 De este modo, surge el problema asociado la contaminación 

ambiental, muchas veces producto del desecho de los plásticos de alta y 
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baja densidad. Las características moleculares (tipos de polímeros) del 

plástico contribuyen a que presenten una gran resistencia a la 

degradación ambiental y con mayor razón a la biodegradación. La 

radiación UV del sol es la única forma de degradación natural que hace 

sentir sus efectos en el plástico a mediano plazo, destruyendo los enlaces 

poliméricos y tornándolo frágil y quebradizo 

 

 El presente trabajo, surge como necesidad para mostrar a una 

parte importante de la población las graves consecuencias del mal uso del 

plástico que va desde la manera de obtención, hasta los procesos que se 

utilizan para reciclarlos. 

 

 ECOAJE DEL ECUADOR S.A desde su inicio se ha considerado 

una empresa de alto riesgo, por la actividad que se realiza en sus 

procesos, en los cuales hay riesgos que pueden ocasionar accidentes, 

dependiendo del grado de inseguridad que pueden tener las diferentes 

áreas. 

 

 ECOAJE DEL ECUADOR S.A. no cuenta con un Sistema de 

Gestión de Prevención, el ambiente de trabajo de las diferentes áreas 

donde se encuentran los obreros y operadores tienen contacto con 

sustancias, polvos y vapores, producto de los químicos utilizados para el 

lavado de botellas, como es el caso de la soda caustica liquida al 50%, 

polvo que viene impregnado en las botellas, y sustancias que vienen 

dentro de los envases, todo esto implica un peligro para las personas que 

laboran en estas áreas. 

 

 El ambiente de trabajo para algunas personas que realizan estas 

actividades son más delicadas, y otros no lo son, según se junten estas 

situaciones, estos riesgos pueden influir en la salud de los colaboradores. 

Existen factores de riesgo que pueden ocasionar enfermedades, significa 

que se reconoce que los trabajadores de ECOAJE DEL ECUADOR S.A 
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están expuestos a enfermedades, dependiendo de las actividades que 

realicen, es decir estaremos aceptando que existe factores de riesgos que 

pudieran ocasionar un accidente o generar una enfermedad profesional. 

 

1.1.2. Justificativos 

 

 El presente proyecto de tesis, centrará su justificación en crear una 

metodología de análisis, que permita identificar oportunidades que 

conlleven al mejoramiento del ambiente laboral y que brinde a los 

trabajadores de la empresa ECOAJE DEL ECUADOR una mejor calidad 

de vida y elevar las condiciones de seguridad que contribuyan al mejor 

desenvolvimiento de los trabajadores en su entorno laboral, aplicando las 

disposiciones legales locales, nacionales e internacionales que se exigen 

a las empresas ubicadas en el canto Pedro Carbo de la provincia del 

Guayas. 

 

 Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud,  el proyecto pretende ser el puntapié inicial para el 

desarrollo de planes de acción que mitiguen los riesgos mecánicos, a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 

 Según cifras de la Organización internacional de trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente, las enfermedades 

y accidentes laborales cobran más de 2 millones de vidas y las ausencias 

y compensaciones económicas que se derivan de estos sucesos, 

provocan pérdidas en las organizaciones de alrededor del 4 por ciento del 

PIB mundial.  

 

 La actual normativa: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el trabajo, Decisión 584, en el capítulo 2; y la Normativa OHSAS 

18001:2007, en el numeral 4.2 literal b y el decreto 2393, implica que se 

debe establecer y aplicar en la empresa un mejoramiento continuo en 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores. 

 

1.1.3.       Delimitación del Problema 

 

 El presente trabajo es aplicado al proceso productivo de la 

empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A. constituida en el área de 

producción y planta en general. En cuanto al desarrollo del estudio se 

enmarcará principalmente en lo siguiente:  

 

 El diagnóstico se centra en la información primaria del entorno 

laboral de sus empleados en cada uno de sus puestos de trabajo. 

Determinar acciones y normativas para que el recurso humano de la 

empresa no sea vulnerable a los accidentes. 

 

 En la información secundaria para los recursos físicos tanto 

estructurales como edificios y obra civil, así como recursos operacionales 

como maquinarias y equipos. Identificando y sistematizando los posibles 

impactos y riesgos mecánicos, que producen las actividades de la planta, 

su grado de control aplicado y, su frecuencia de incidencia. Evaluación de 

Indicadores por medio de muestreos y análisis de peligro de las 

operaciones de la planta. 

 

1.1.4.       Objetivos 

  

 Tema: “Análisis de riesgos mecánicos que están expuestos los 

trabajadores  en trituradora de botellas” 

 

1.1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar los riesgos mecánicos que están expuestos los 

trabajadores  en trituradora de botellas en el área de producción de la 

Empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A 
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Problema 

 

 Cómo inciden los riesgos mecánicos que están expuestos los 

trabajadores  en trituradora de botellas en el área de producción de la 

Empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 

 

 Los operadores están expuestos a riesgos, de atrapamiento por o 

entre objetos, y caída de personal al mismo nivel. 

 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Consultar la bibliografía referente a las normativas de seguridad y salud 

ocupacional aplicables en Ecuador. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa.  

 Identificar los riesgos de caída a distinto nivel, que puedan generar 

algún tipo de accidente a los que se encuentren expuestos los 

trabajadores de la empresa ECOAJE del ECUADOR. 

 Analizar los riesgos de atrapamiento por o entre objetos que permita 

minimizar el impacto en la empresa. 

 Generar acciones correctivas como resultado del análisis, que permita 

minimizar los riesgos asociadas a situaciones y acciones inseguras. 

 

1.1.5.       Marco Teórico (palabras claves con nombre y apellido 

 

 Medio Ambiente; entorno en el que se desarrolla la vida del ser 

humano y que está compuesta por elementos naturales, sociales, 

económicos, y naturales. (O.M.S; G.P.G) 

 

 Análisis de Riesgo; es un procedimiento que lleva a integrar los 

principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una operación 

en partículas. 
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 Riesgos mecánicos;  definió el peligro mecánico como el conjunto 

de factores que puedan dar lugar a una lesión, por la acción mecánica de 

elementos, herramientas piezas a trabajar o materiales proyectados. 

 

 Accidente de trabajo; Es toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta 

ajena. 

 

 Salud; estado que se caracteriza por la observación de un 

completo bienestar mental, físico y social, en el cual no se observa 

enfermedades o afecciones algunas. 

 

 Seguridad Industrial; Es el sistema de disposiciones obligatorias 

que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la 

protección de accidentes capaces de producir daños a las personas. 

 

 Productividad Industrial; El enfoque se determina mediante la 

metodología o forma de generación de bienes o servicios, que cumplan 

con las necesidades planteadas del cliente,(ingenieriaindustrialonline.com  

  

 Inversión; es un término económico que hace referencia a la 

colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial. 

 

 Capacitación; es un proceso mediante la persona adquiere 

habilidades que ayudan al logro de los objetivos de la organización. 

 

 Sistemas; es un conjunto de funciones que operan en armonía o 

con un mismo propósito, y que puede ser ideal o real. 

 

 Gestión; se denomina gestión al correcto manejo de los recursos 

de lo que dispone una determinada organización. 
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  Recuperación; el termino recuperación refiere a la acción de  y 

resultado de recuperar algo. 

 

 Plásticos Pet; es un tipo de materia prima plástica derivada del 

petróleo, correspondiendo su fórmula a la de un poliéster aromático.  

 

 Vásquez Paul (2012) “Elaboración de un plan de Gestión de riesgo 

Laborables aplicando la matriz del IESS en una empresa de alimentos 

dice: La aplicación de este método mediante el pre-auditoria como 

herramienta de análisis nos va a permitir a conservar la integridad física y 

psicológica del trabajador” (Vásquez Paul 2012). 

 

 Cobeña Parraga (2012) “Diseño de un sistema de control 

operacional basado en SART dice: “La aplicación del sart nos va a 

permitir identificar, analizar y a evaluar los riesgos mediante las 

inspecciones programadas para que mediante el programa de las 

auditorias poder hallar las no conformidades y poder determinar las 

medidas preventivas” respectivas (Cobeña Parraga 2012). 

 

1.1.5.1. Higiene industrial 

 

 Se define a la Higiene Industrial como la ciencia dedicada al 

reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se 

originan en los lugares de trabajo, los cuales pueden provocar perjuicios a 

los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. 

 

 La higiene Industrial tiene la finalidad de detectar, analizar y 

evaluar el sistema de trabajo y diseña el mecanismo de control, y mejora 

del medioambiente del trabajador, en busca del mejoramiento de la salud 

y la productividad. 
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1.1.5.2. Riesgos laborales 

 

 Se denomina riesgos laborales a los peligros existentes en nuestra 

tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede 

provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro que, a su vez, sean 

factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, 

traumatismo, etc. 

 

1.1.5.3. Diagnóstico organizacional 

 

 Se describe como un proceso de gestión preventivo y estratégico, 

permitiendo el cambio de una organización de un estado de incertidumbre 

a otro de conocimiento para su adecuada dirección. 

 

 Según Cummins y Worley, 2001, el diagnóstico es una herramienta 

de la dirección y corresponde a un proceso de colaboración entre la 

organización y el consultor para recabar información pertinente, 

analizarla, e identificar un conjunto de variables que permitan establecer 

conclusiones. 

 

1.1.5.4. Accidentes y peligros 

 

 El concepto accidente encuentra su origen en el vocablo del idioma 

latín “accidens”, el cual hace referencia a lo que surge o sucede de forma 

inesperada, por lo tanto es un suceso imprevisto que altera la marcha 

normal de las cosas, especialmente si a causa de dicho evento se 

producen daños en las personas o daños materiales. 

 

 Del latín “periculum”, el peligro es un riesgo o la contingencia 

inminente de que suceda algo malo. Puede tratarse de una amenaza 

física, o de una circunstancia abstracta, que depende de la percepción de 

cada individuo. Peligro es también la fuente, situación o acto con potencial 

para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o 

una combinación de estos. 
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1.1.6. Marco  Metodológico 

 

 El proyecto, ha utilizado la metodología reflexiva porque su 

propósito es analizar la normativa legal existente en el país, emplear las 

distintas directrices de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así 

como el marco teórico y su aplicación.  

 

 La primera etapa del desarrollo de este proyecto, se realizará la 

recolección de datos, con el método analítico que permite distinguir los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado.  Luego se debe establecer procedimientos o 

indicadores que permitan un seguimiento del comportamiento del estado 

de eficacia de las acciones tomadas.  

 

 Es importante realizar mediciones periódicas, en las cuales se ha 

observado  los niveles de variación de los riesgos que están expuestos. 

 

 Los daños derivados de una condición deficiente pueden 

clasificarse del siguiente modo: 

 

 Lesiones por accidente de trabajo. 

 Enfermedades profesionales. 

 Fatiga. 

 Insatisfacción, estrés. 

 Patologías inespecíficas. 

 

 Entre la metodología para minimizar los riesgos mecánicos en la 

empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A. tenemos los siguientes: 

 

 Análisis y evaluación de Riesgos mecánicos. 

 Análisis estadísticos de investigación de Riesgos mecánicos del área 

de producción. 
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 Análisis de concentración de las sustancias químicas. 

 Integración del diagnóstico (Diagrama de Pareto). 

 Evaluación de análisis estadístico de la propuesta para reducir los 

hallazgo detectados 

 Plan de Gestión de Seguridad y Salud 

 Análisis costo beneficio 

 

1.1.7. Marco Legal 

 

 El presente trabajo está centrado bajo los lineamientos de las leyes 

y normativas nacionales e internacionales de Seguridad y Salud 

Ocupacional vigentes y aplicables en el Ecuador. Detallados a 

continuación en los artículos y literales siguientes: 

 

Decisión 584.- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión   de   la   seguridad   y   salud   en   el   trabajo  y su entorno como  

responsabilidad social y empresarial. 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de 

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos 

u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

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

y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al Introducción 26 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 
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resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuada; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador; 

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garantice un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registros y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidente y enfermedad profesionales y de los resultados de la 

evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registros al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

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

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

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nuevas tecnología; 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevara a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas; 

i) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de  

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

j) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 
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física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

 El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. (El consejo andino, de ministros de relaciones exteriores 

Secretaria general de la comunidad andina; 2000). 

 

Decreto Ejecutivo 2393.- Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

 Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

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

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo. 
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7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo 

del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. 

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

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

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. 

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

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar   las    medidas    necesarias   para   el   cumplimiento de las  

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas 

como de los órganos internos de la empresa. Dar aviso inmediato a 

las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en 

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

14. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

 Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán 

de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad 

de la decisión que en definitiva se adopte. (Comité interinstitucional de 

seguridad , e higiene del trabajo ; Enero/1997) 

 

 Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.- Asistir a los cursos 

sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del 

sector público. 

 

 Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Cuidar de su 

higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

 Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

 

 Art.14.- De los comités de seguridad e higiene en el trabajo.- 

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
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designaran un presidente y secretario que durara un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa al 

empleador, el secretario representara a los trabajadores y viceversa. 

 

 Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de 

este. Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse 

al presidente y secretario. 

 

 Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. Los titulares del servicio médico de 

empresa y del departamento de seguridad serán componentes del comité, 

actuando con voz y sin voto. 

 

 Art.15.- De   la  unidad de seguridad e higiene en el trabajo.- En  

las empresas permanentes que cuentan con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene, 

dirigido por un técnico en la materia que reportara a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. 

 

 En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por 

el comité interinstitucional, que tenga un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la 

empresa, el comité podrá exigir la conformación de una unidad de 

seguridad e higiene. 

 

 Son funciones de la unidad de seguridad e higiene entre otras, las 

siguientes: 

 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos 
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 Control de riesgos profesionales 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores 

 Registro de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados 

 

 Art.169 Señales de seguridad.- Las señales de seguridad, se 

clasifican por grupos en: 

 

 Señales de prohibición (S.P).- Serán de forma circular y el color base 

de las mismas será el rojo, en un círculo central, sobre fondo blanco se 

dibujara en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

 Señales de obligación (S.O).- Serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco, sobre el fondo azul, en blanco, el 

símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

 Señales de prevención o advertencia (S.A).- Estarán constituidas por 

un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior en color negro. El 

fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujara, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 Señales de información (S.I).- Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un 

reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la flecha. 

 

Resolución 957.- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

 Art. 5.- El servicio de salud en el trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

a. Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y 

empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo enmarcados en la política empresarial de seguridad y salud en 

el trabajo; 
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b. Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo; 

c. Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas 

de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos 

los comedores, alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando 

estas facilidades sean proporcionadas por el empleador; 

d. Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el 

diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y 

el estado de la maquinaria y de los equipos, y sobre las subestación 

utilizadas en el trabajo; 

e. Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y 

equipos antes de dar inicio a su funcionamiento; 

f. Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las 

prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 

nuevos equipos, en relación con la salud; 

g. Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, 

así como en materia de equipos de protección individual y colectiva; 

h. Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que 

desempeñan; 

i. Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y herramientas, 

a los trabajadores, según los principios ergonómicos y de bioseguridad, 

de ser necesario; 

j. Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional y de re inserción laboral; 

k. Colaborar en difundir la información, formación y educación de 

trabajadores y empleadores en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, y de ergonomía, de acuerdo a los procesos de trabajo; 

l. Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias. 

Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como de las enfermedades 

producidas por el desempeño del trabajo;  

m. Mantener    los    registros   y   estadísticas   relativos   a enfermedades  
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profesionales y accidentes de trabajo; 

n. Elaborar la memoria anual del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. (Secretaria general de la comunidad andina ;) 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 Capitulo segundo, sección segunda Art.14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara 

interés público la preservación del ambiente, la conservación del 

ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

 Capitulo segundo,  sección  octava Art.23.- El   trabajo   es    un  

derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El estado garantiza 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. (Asamblea nacional 

constituyente; 2008) 

 

1.2.        La  Empresa 

 

 ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Es una empresa ecuatoriana 

perteneciente al grupo industrial AJECUADOR S.A dedicada a la 

producción de Hojuelas de PET Cristal lavadas en Caliente, que se 

obtiene por el reciclado mecánico, para acondicionarlos con el propósito 

de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para 

la elaboración de Textiles, y Termo formados. Posee una clasificación 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme): E3830.01 que 

contempla las actividades de: Procesamiento de desperdicios y desechos 

metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias 
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primas secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación 

mecánico o químico; Separación y clasificación en categorías distintas de 

materiales recuperables mezclados, como papel, plásticos, latas de 

bebidas usadas, y metales. 

 

1.2.1. Aspectos  Generales 

 

 A continuación se detallan los aspectos generales de la empresa 

ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 

 

1.2.1.1. Ubicación Geográfica 

 

 La empresa   se    encuentra    ubicada  en la provincia del Guayas,  

Cantón Pedro Carbo, Km 63 ½  vía Manta, cubriendo un área de 1,5 

hectáreas de planta industrial. 

 

GRÀFICO N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA ECOAJE S.A. 

 
Fuente: Googlemaps -Imágenes 2016 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 
 

 Las instalaciones de la planta están emplazadas dentro de una 

extensión de terreno, con una superficie aproximada de 15.338 m2 

ubicada a un costado de carretera E-482 que une a las provincias de 
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Guayas con Manabí. La planta en su total extensión está delimitada de la 

siguiente manera: al norte con 107,00 metros, al sur con 120,00 metros, al 

este con 162,30 metros y al oeste con 130,00 metros, formando un 

polígono irregular de cuatro lados.  Dentro de esta área se encuentran 

ubicadas las áreas administrativas, planta, almacenamiento y patios, 

distribuidas de la siguiente manera: Área de Oficinas: administrativa, 

contabilidad; Área de parqueos; Área de guardianía; Área de recepción de 

materia prima; Área de producción; Área de Planta de tratamiento de 

aguas; Área de Caldero; Área de pozo séptico; Bodega de Producto 

Terminado; Comedor. 

 

1.2.1.2. Organización  

 

 La empresa ECOAJE S.A: está distribuida por varios niveles 

jerárquicos, y cada uno de ellos compuesto por los siguientes 

departamentos:  
 

 

Primer Nivel 

              

 

             Segundo Nivel 

 

 

 
 

             Tercer Nivel 

 

 

              Cuarto Nivel 

              Quinto nivel 

 

Gerencia General 

Producción  

Logística  

Seguridad Industrial  

Compras   

Contabilidad  

Administración 

 

Personal operativo de planta 

Auxiliares administrativos 
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 En el diagrama N° 1 se muestra el organigrama general de la 

empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A., en donde se incluye los cargos y 

el número de personas por cada cargo en sus correspondientes niveles 

jerárquicos. 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA ECOAJE S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fuente: Investigacion de campo  
  Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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1.2.1.3. Productos y/o Servicios 

 La empresa ECOAJE dentro de su abanico de productos tiene dos 

productos principales que son: 

 Hojuelas de PET Cristal Lavadas en Caliente, que se obtiene por 

el reciclado Mecánico, para acondicionarlos con el propósito de 

integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la 

elaboración de Textiles, Termo formados, etc. 

GRÀFICO N° 2 

HOJUELAS DE PET CRISTAL 

 
Fuente: ECOAJE S.A 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 Pacas de material PET de diferentes colores: Cristal, café, verde. 

1.2.2.       Recursos  

 La empresa ECOAJE S.A. cuenta con los recursos humanos, 

estructurales, maquinarias y equipos descritos a continuación. 

1.2.2.1. Recursos Humanos 

La empresa ECOAJE S.A. cuenta dentro de su nómina de 

empleados cuenta con 47 empleados distribuidos de la siguiente manera: 

7 personas en las áreas administrativas y 40 personas en las partes 

productivas y de planta en general. 
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1.2.2.2. Recursos Materiales y/o tecnológicos 

  

 Para el proceso de producción se utilizan los equipos que se 

detallan en el cuadro No. 1, indicando su función y las características 

técnicas, según el flujo de proceso. 

 

CUADRO N° 1 

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS SEGÚN EL FLUJO DE 

PROCESO 

Descripción del 
Equipo /Maquinaria 

Función Características 

A01 Banda 
Transportadora 

Alimentación de 
botellas a abridor de 

pacas 

Ancho: 1 Metro 

Longitud: 3 metros 

Potencia Motor: 3Kw 

A02 Abridor de 
pacas 

Separación de botellas 
prensadas 

Ancho: 1.4 metros 

Altura: 1.8 metros 

Potencia Motor: 11Kw 

A03 Banda 
Transportadora 

Alimentación de 
botellas a Tromel 

(Tómbola) 

Ancho: 0.80 metros 

Longitud: 4 metros 

Potencia Motor: 2.2 Kw 

Velocidad Variable 

Descripción del 
Equipo /Maquinaria 

Función Características 

A04 Maquina 
giratoria prelavado 
Tromel (Tómbola) 

Separa basura, tierra, 
tapa-rosca, metales 

chicos 

Diámetro: 1.2 metros 

Longitud: 6 metros 

Potencia 
Motor:5.5Kw+2.2Kw 

Flujo de Agua: 1 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg/cm2 

A05 Tornillo de 
descarga 

Descarga 

Diámetro: 0.4 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Potencia Motor: 3 Kw 
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A06 Removedor de 
Etiqueta 

Desprende etiqueta y 
tapa rosca de las 

botellas 

Ancho: 2 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Potencia Motor:22 
Kw+7.5Kw 

Flujo de Agua: 2 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg/cm2 

A07 Banda de 
Clasificación 

Manualmente se retira 
la basura, y botellas 

que no son Pet Cristal 

Ancho: 1 metro 

Longitud: 17 metros 

Potencia Motor: 4 Kw. 

Velocidad Variable 

A08 Detector de 
Metales 

Lámpara para detectar 
metal se retira 
manualmente 

Ancho: 0.8 metros 

Longitud: 1.5 metros 

Potencia: 1 Kw. 

A09 (A) Banda 
transportadora 

Alimentación de 
botellas a Molino No 1 

Ancho: 0.6 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Potencia motor: 1.5 Kw. 

Velocidad Variable 

A10 Banda 
transportadora 

Alimentación de 
botellas a Molino No 2 

Ancho: 0.6 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Potencia 
motor:1.5Kw.+1.5Kw 

Velocidad Variable 

A11 (A) Molino No. 1 Tritura las botellas 

Tamaño de hojuela: 
10mm 

Ancho de caja: 2 metros 

Longitud de caja: 2 
metros 

Potencia motor: 55 
Kw.+1.5 Kw 

Flujo de Agua: 1 m3/ 
hora 

Presión de agua: 
4Kg./cm2 

Mesh diámetro: 10 mm. 
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Descripción del 
Equipo /Maquinaria 

Función Características 

A12 Molino No. 2 Tritura las botellas 

Tamaño de hojuela: 
10mm. 

Ancho de caja: 2 metros 

Longitud de caja: 2 
metros 

Potencia motor: 
55Kw.+1.5Kw 

Flujo de Agua: 1 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg./cm2 

Mesh diámetro: 10 mm. 

A13 Tornillo de 
descarga 

Transporta hojuela 
molida de los dos 

molinos a Tina No. 1 

Diámetro: 0.3 metros 
Longitud: 3.5 metros 

Potencia Motor: 3 Kw. 

A14 Primer Tina de 
Flotación 

Se pre-lava la hojuela, 
se separa etiqueta con 

taparrosca 

Ancho: 1.2 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Con agitación 

Potencia motor: 
4+2.2+1.5 Kw 

Consumo agua: 4 m3/ 16 
H. 

Flujo de Agua: 1 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg/cm2 

Velocidad Variable 

A15 Tornillo de 
descarga 

Transporta hojuela 
molida a Fricción 

Washer No. 1 

Diámetro: 0.3 metros 

Longitud: 4.5 metros 

Potencia Motor: 3 Kw. 
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A16 Separación 
agua/hojuela 

Se separa agua-sosa 
de la hojuela y se 

fricciona 

Ancho: 1.25 metros 

Longitud: 2.5 metros 

Potencia Motor: 18.5 Kw. 

1440 R.P.M. 

A17 (A) Lavadora 
No. 1 

Lavado de hojuela, 
desprende etiqueta 

Temperatura del agua 
80° C 

Diámetro de tina: 1.9 
metros 

Altura de tina: 2.5 metros 

Potencia motor: 7.5 Kw. 

Consumo agua: 4 m3/ 16 
horas 

Flujo de Agua: 0.2 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg/cm2 

Presión de vapor: 6 
Kg/cm2 

Agitador 

Descripción del 
Equipo /Maquinaria 

Función Características 

A18 Lavadora No. 2 
Lavado de hojuela, 
desprende etiqueta 

Temperatura del agua 
80°C 

Diámetro de tina: 1.9 m 
Altura de tina: 2.5 metros 
Potencia motor: 7.5 Kw. 

Consumo agua: 4 m3/16h 
Flujo de Agua: 0.2 m3/ 

hora 
Presión de agua: 4 

Kg/cm2 
Presión de vapor: 6 

Kg/cm2 

A19 (A) Tornillo de 
descarga 

Descarga hojuela de 
lavadora No.1 y 

alimenta a Fricción 
Washer 

Diámetro: 0.4 metros 
Longitud: 4.0 metros 

Potencia Motor: 4 Kw. 
Velocidad Variable 
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A20 Tornillo de 
descarga 

Descarga hojuela de 
lavadora No.1 y 

alimenta a Fricción 
Washer 

Diámetro: 0.4 metros 
Longitud: 4.0 metros 

Potencia Motor: 4 Kw. 
Velocidad Variable 

A21 Lavadora De 
Fricción 

Desprende etiqueta y 
puede dar más 

blancura a la hojuela 

Ancho: 1.25 metros 
Longitud: 2.5 metros 

Potencia Motor: 18.5 Kw. 
1440 R.P.M. 

Flujo de Agua: 0.6 m3/ 
hora 

Presión de agua: 4 
Kg/cm2 

A22 Segunda Tina 
de Flotación 

Primer enjuague con 
agua limpia, retira 

etiqueta 

Ancho: 1.2 metros 
Longitud: 4.5 metros 

Con agitación 
Potencia 

motr:4+2.2+1.5Kw 
Consumo agua: 4 m3/ 16 

horas 
Flujo de Agua: 0.3 m3/ 

hora 
Presión de agua: 4 

Kg/cm2 
Velocidad Variable 

A23 Tornillo de 
descarga 

Descarga de hojuela 
de Tina 2 y alimenta a 

Tina 3 

Diámetro: 0.3 metros 
Longitud: 4.5 metros 

Potencia Motor: 3 Kw. 

Descripción del 
Equipo /Maquinaria 

Función Características 

A24 Tercer Tina de 
Flotación 

Segundo enjuague con 
agua limpia retira, 

etiqueta 

Ancho: 1.2 metros 
Longitud: 4.5 metros 

Con agitación 
Potencia 

motor:4+2.2+1.5Kw 
Consumo agua: 4 m3/ 

16H 
Flujo de Agua: 0.3 m3/ 

hora 
Presión de agua: 4 

Kg/cm2 
Velocidad Variable 
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A25 Tornillo de 
descarga 

Descarga de hojuela 
de Tina 3 y alimenta a 

Fricción Washer 

Diámetro: 0.3 metros 
Longitud: 4.5 metros 

Potencia Motor: 3 Kw. 

A26 Secadora 
Centrifuga 

Seca hojuela limpia, su 
humedad puede ser de 

6% aprox. 

Ancho: 1.25 metros 
Longitud: 2.5 metros 

Potencia Motor: 18.5 Kw. 
1440 R.P.M. 

Para limpieza de mallas 
se requiere un flujo de 

agua: 0.1 m3/hora 
drying Flakes 

A27 Separador de 
Etiqueta 

Separa etiqueta 
flotante que está 

desprendida de la 
hojuela 

Ancho: 1.2 metros 
Altura: 0.8 metros 

Longitud: 3.5 metros 
Potencia Motor: 2.2+7.5 

Kw 
Remueve la etiqueta con 

sistema de soplado 

A28 Silo de 
Almacenamiento 

Se almacena la 
hojuela limpia 

capacidad 500 kg. 
Aproximadamente. 

Diámetro: 1.2 metros 
Altura: 2.5 metros 

Fuente: ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 
 

1.2.3. Proceso de producción 

 

 El proceso productivo de la planta es de tipo continuo y se lo 

realiza de la siguiente manera:  

 

1.  Se Recibe la Materia Prima, que consiste en Botellas al Granel de 

diferente tipo de material y/o en presentación en Pacas (botella 

compactada) la cual es pesada en Bascula camionera en el Interior de 

la Planta. 
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2.- La botella a Granel es alimentada manualmente de forma directa en 

una Fosa (previo registro de peso del producto), es la parte inicial del 

proceso de producción.  

3.- La Botella en pacas es almacenada en patio, y esta es transportada 

con un Montacargas y es alimentada en forma en la Fosa de manera 

cómo se va necesitando (previo registro del peso del producto) 

4.-  La Botella es trasladada por un Transportador de Botellas inclinado a 

la Primer Banda de Clasificación, en esta trabajan 4 personas que se 

dedican en forma manual al retiro de aquellas botellas que no 

cumplen con la características para obtener un producto Terminado 

como lo es la Hojuela PET Cristal 100%, las botellas a retirar son las 

de Color Verde, de V-220, de PVC, plástico duro y objetos metálicos 

como las latas y fierros en general, (todas las botellas retiradas son 

almacenadas en Tulas) para dar  trámite de molienda por cada color 

y/o particularidad 

5.- De la Banda No. 1 de Clasificación pasa a un Equipo llamado Tómbola 

la cual trabaja con agua recuperada Y con soda caustica liquida al 

50% a una temperatura entre 70 a 80 °C, en esta parte del proceso lo 

que se hace en las Botellas es realizar un Prelavado para retirar 

suciedad de las botellas 

6.-  De la Tómbola la botella cae por gravedad a la Banda de Clasificación 

No. 2 y en esta se retira en forma manual las botellas como son; 

Serigrafía y Otros Colores, Botellas que contienen Etiqueta de PVC, 

verde, café y aceite 

7.-  De la Banda No. 2 se transportan las botellas al equipo removedor de 

etiquetas y en este equipo lo que permite es justamente desprender 

mediante un esfuerzo mecánico parte de la Etiqueta y la tapa rosca de 

las botellas. Este material es recopilado y posteriormente almacenado 

en forma manual en Tulas para su posterior venta. 

8.-  De la Salida del Removedor de Etiquetas la botella cae por gravedad  

       a una Banda que  sirve de traspaso y en la salida de esta banda está 

colocada una placa magnética  en la cual se atrapan todos aquellos 
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objetos metálicos que vienen en el interior de las botellas ó en el 

exterior de las botellas 

9.- De la salida de Esta Banda la Botella llega a la Banda de Selección 

No. 3 en la cual se continúa retirando en forma manual aquellas 

botellas como degradadas y súper sucias, aquellas botellas que traen 

algo en su interior y/o en su exterior como piolas, botellas de aceite, 

botellas de pvc 

10.-En la Banda No. 4 se tiene a una persona que retira en forma manual 

todos aquellos contaminantes que por alguna razón no fueron 

retirados de las bandas anteriores y toda la botella que pasa por esta 

banda llega al interior del Molino de Triturado de Botellas, el resultado 

de este equipo es Hojuela con tapar rosca y etiqueta molida la cual es 

transportada con un tornillo helicoidal y llega a una tina de Flotación 

No. 1 

11.- En la Tina de Flotación No. 1 se trabaja con agua recuperada y se le 

ha agregado el 50% de soda caustica liquida a una temperatura de 

80°C y lo que se logra es realizar un prelavado de la Hojuela, esto a 

su vez permite que por flotación la etiqueta suba a la superficie de la 

tina y con la tapa rosca molida cae por gravedad a un reservorio y de 

aquí en forma manual se agrega este producto en una tula la cual es 

pesada y almacenada para su posterior venta. 

12.-De la Salida de la Tina No. 1 la hojuela es transportada por un Tornillo 

Helicoidal hacia una máquina de Fricción No. 1 en la cual mediante un 

esfuerzo mecánico se realiza un desprendimiento de etiqueta pegada 

en la hojuela y a sus vez se pre seca la Hojuela escurriendo agua 

sucia la cual es dirigida mediante un canalón a un Cisterna de 

almacenamiento de agua servida. 

13.-La hojuela es transportada por un tornillo helicoidal hacia un reactor 

(Lavadora) en la que se tiene almacenada agua con soda caustica 

liquida al 50% a una temperatura de 80°C, lo que se  logra es realizar  

       un lavado final a la hojuela. 

14.- La hojuela es transportada con la ayuda de un tornillo helicoidal a una   
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       Maquina de Fricción No. 2 y el resultado es el escurrimiento de agua 

sucia la cual se dirige a la cisterna de almacenamiento. 

15.- La Hojuela sigue su camino mediante un tornillo helicoidal hacia la 

Tina No. 2 en la cual se tiene almacenada agua limpia a una 

temperatura ambiente y lo que se logra es un primer enjuague de la 

hojuela. 

16.- La Hojuela sigue su camino mediante un tornillo helicoidal hacia la 

Tina No. 3en la cual se tiene almacenada agua limpia a una 

temperatura ambiente y lo que se logra es un segundo y final 

enjuague de la hojuela. 

17.- La hojuela sigue su camino mediante un tornillo helicoidal hacia la 

máquina de Fricción No. 3 en la cual se realiza un secado mediante 

un esfuerzo mecánico y la hojuela llega a una Caja Térmica la cual 

trabaja con resistencias. 

18.-En la caja térmica se genera un calentamiento y mediante un soplador 

se obtiene aire caliente que es por donde circula la Hojuela logrando 

un secado final del producto terminado. 

19.-La hojuela se dirige hacia un equipo que es un Separador de 

Etiquetas lo que se logra en este punto es la separación de la posible 

etiqueta o residuos de la misma, que pudiese venir adherida a la 

Hojuela. 

20.- La hojuela llega mediante un soplador al Silo de almacenamiento de 

producto terminado, de aquí se coloca una tula (Funda muy grande) 

para el almacenamiento del producto terminado (Hojuela PET Cristal 

Limpia) 

21.- Una vez almacenada la Hojuela en la tula esta se transporta con un 

montacargas a una Báscula para el registro del peso del producto y 

posteriormente ser almacenada en la bodega de producto terminado 

para la comercialización y entrega del producto. 

 

Parte   importante   en el desarrollo industrial es el monitoreo de la 

Calidad   del    producto, es   por esta razón que a cada una de las tulas   
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producidas se le toma una muestra de 1 Kg y es analizada en el área de 

Control de calidad. 

 

 GRÀFICO N° 3 

DIFERENTES COLORES DE MATERIAL PET  

 

  

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Fundamentos de Envases y embalajes Juan Ospina Arias, SENA, 2015 
                       Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 La determinación de la pureza del producto se la realiza de la 

siguiente manera:  Se calienta esta muestra a una temperatura de 240 °C 

para descartar la posible contaminación del producto con hojuelas que no 

son de material pet cristal (existe la posibilidad de que se añadan al 

proceso de pet cristal, de manera intencional, material de color café, 

verde, azul o de otros colores), PVC, así como de gomas de etiquetas, o 

de material degradado), Con los resultados de los análisis, se emite un 

reporte para el respectivo control.   

 

1.2.3.1. Servicios para el proceso 

 

 Los servicios que se utilizan para el proceso de lavado de Hojuela 

son los siguientes: 

 

1.- La utilización de un caldero de 100 H.P. de capacidad, con la cual se 

genera vapor de agua, el mismo que es suministrado a los 

Serpentines que están instalados en los diferentes equipos para la 

transferencia de calor, como son Tómbola, Tina No. 1 y Lavadora y de 

esta manera poder realizar las actividades de estos equipos. 

2.- Una subestación eléctrica que cuenta a su vez con un transformador  
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       de 1000 KVA es utilizado para el abastecimiento del fluido eléctrico, 

con una tensión de operación de 440 voltios de corriente alterna, que 

requieren los equipos que conforman la línea de producción. 

3.- Un montacargas de 2 toneladas es utilizado para la recepción y el 

traslado de la materia prima (pacas de Botella) y pesado de tulas con 

producto terminado. 

4.- Una báscula camionera para  pesar los Transportes donde lega la 

Materia Prima y los otros transportes que se utilizan para el despacho 

del producto terminado. 

5.- Una planta de Tratamiento de Agua para la recuperación del agua 

servida y reutilizar y/o reciclar el agua. 

 

1.2.3.2. Mapa de Procesos 

 

DIAGRAMA N° 2 

LAY-OUT  DISPOSICIÓN PLANTA RECICLADO DE BOTELLAS PET 

Fuente: ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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1.2.3.3. Procesos Operativos 

 

 A continuación se detalla cada una de las etapas del proceso de 

producción y datos importantes de cada etapa del mismo: 

 

CUADRO N° 2  

PROCESO DE RECICLADO DE BOTELLAS TIPO PET POST-

CONSUMO (ECOAJE DEL ECUADOR S.A) 

N° PROCESO DESCRIPCIÓN EQUIPO ADITIVOS RESIDUOS 

APLICACIÓ

N A LOS 

RESIDUOS 

1.- 

Recepción y 
Almacenami

ento de 
Materia 
Prima 

La recepción, descarga 
y almacenamiento de la 
materia Prima, la realiza 

personal calificado y 
capacitado para estas 

operaciones, la M. 
Prima puede llenar en 

Pacas ó Granel 

Bascula 
Camionera 

y 
Montacarg

as 

NO/Aplica 
No se generan 

residuos 
Cero 

2.- 

Alimentación
, Des 

compactado 
de Pacas de 

Botellas 
PET, y 

Separación 
de Basura 

Se alimenta la paca a 
una Banda, se retira el 

alambre de la paca, 
pasa por abridor de 
pacas, se alimenta a 

Tómbola, la cual tiene 
huecos de 50 mm de 
día por los cuales se 

filtra Basura, por medio 
de un tornillo helicoidal 
se transporta a una tula 

de almacenamiento 

Banda de 
Alimentació
n, Abridor 
de pacas, 
Tornillo 

alimentació
n a 

Tómbola, 
Tornillo de 
extracción 
de Basura 

Agua 
Caliente a 

80°C 
Recuperada 

4 mts 3 /8 
horas 

Alambre, 
Cartón, 

Taparosca, 
vidrio, piedras, 

madera, 
etiquetas, 

plásticos No 
pet, pedazos 
de metales, 
basura en 

Gral. 

El Cartón, 

alambre se 

Comercializa

, lo demás se 

envía a 

Botadero de 

Basura en el 

Municipio de 

Pedro Carbo 

3.- 

Separación 
de Botellas 

PET de 
Colores, PET 

Aceite, y 
todas 

aquellas que 
NO son PET. 

Las botellas se 
transportan por una 
Banda, y en forma 

manual 12 personas se 
encargan de retirar de 

dicha banda todas 
aquellas botellas que 

NO son PET Cristal, son 
almacenadas en tulas 
pesadas y enviadas a 

Almacén de 
Subproductos 

Banda 
Transporta

dora (18 
mts. de 

Longitud) 

NO 
Aplica 

Botellas de 
PVC, de 

Plástico Duro, 
Botellas de 

PET de 
colores, PET 

de aceite, 
Basura, 
Metales, 
aluminio 

Todas las 

botellas 

retiradas, los 

metales y 

aluminio se 

comercializa, 

la basura se 

envía a 

Botadero 

4.- 
Placa 

magnética. 

Todas las botellas 
pasan mediante una 
banda en la cual está 
integrada una Placa 

Magnética la cual atrapa 
todos los metales que 

vienen dentro y fuera de 
las botellas. 

Placa 
Magnética 

NO 
Aplica 

Metales 
Ferrosos 
(Fierros, 

pernos, latas, 
etc.) 

Se 

comercializa

n 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN EQUIPO ADITIVOS RESIDUOS 

APLICACIÓ

N A LOS 

RESIDUOS 

5.- 

Separación 
de 

Taparosca y 
Etiqueta de 
las Botellas 

Este equipo tiene en su 
interior un Rotor de 
80mm.tiene unas 

paletas que golpean a 
las botellas y se 

desprende un 50% de 
la etiqueta que es 

almacenada en Tulas 

Removedor 
de Etiqueta 

Agua 
Caliente a 

80°C 
Recuperada 

4 mts 3 /8 
horas 

Taparoscas 

(sin moler) y 

etiqueta entera 

Se 

comercializa

n 

6.- 

Molienda de 
las Botellas 
PET Cristal 

100% 

Se realiza el triturado 
de las botellas 

mediante unas cuchillas 
que giran a gran 

velocidad obteniendo 
un tamaño de hojuelas 

de 12 mm. 

Molinos 
Trituradore

s  
No. 1 y No. 

2 

Agua Fría 
Recuperada 

16 Mt3 / 8 
horas 

Se generan 

finos sucios en 

un 1%. 

Se tienen 

que 

desechar 

(Entregar a 

una empresa 

que les dé 

destino). 

7.- 
Prelavado de 

Hojuela 

En una Tina con agua a 
80°C y soda Caustica, 
remueve parte de la 

suciedad impregnada 
en la hojuela sucia, 

separándose etiqueta 
con tapa rosca molida 
la cual flota y se extrae 

manualmente y 
almacenada en tulas 

Tina de 
Flotación 

de Etiqueta 
y 

taparrosca 
molida 

7000 litros 
de Agua 

Caliente a 
80°C, 30 
litros de 

Soda 
Caustica x 8 

hrs de 
trabajo 

Etiqueta con 

taparrosca 

molida 

Se 

comercializa 

8.- 

Separación 
de agua 

jabonosa y 
suciedad de 

la misma que 
viene de la 

hojuela 

Mediante un rotor el 
cual  jira a gran 

velocidad por medio de 
una fuerza centrífuga a 
la  hojuela húmeda se 
le separa el agua sucia 

y jabonosa 

Máquina 
de Fricción 

y 
separadora 

de agua. 

4,800 lts de 
agua 

Reciclada 

Finos de Pet 
Se 

comercializa 

9.- 
Lavado de la 

Hojuela 

Mediante una agitador 
se lava la hojuela la 

cual está contenida en 
un tanque de forma 

cilíndrica el cual 
contiene agua a 80°C y 

Soda caustica, la 
agitación es constante 
a una velocidad de 40 

revoluciones por minuto 

Reactor  
(Lavadora 

de Hojuela) 

10,800 litros 
de Agua 

Caliente a 
80°C, 60 
litros de 

Soda 
Caustica x 8 

hrs. de 
trabajo 

Finos de Pet 
Se 

comercializa 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN EQUIPO ADITIVOS RESIDUOS 
APLICACIÓN 

A LOS 
RESIDUOS 

10
.- 

Separación 
de agua 

jabonosa y 
suciedad de 

la misma que 
viene de la 

hojuela 

En esta máquina  
mediante un rotor  el 

cual  jira a gran 
velocidad por medio 

de  la  fuerza 
centrífuga a la  

hojuela  húmeda  se 
le separa el agua 
sucia y jabonosa 

Máquina de 
Fricción y 

separadora 
de agua.  

300 lts. de 
agua 

reciclada x 
hora  

Finos de 
PET 

Se 
comercializa 

11
.- 

Primer 
enjuague a 
la hojuela 

En una Tina con agua 
limpia a temperatura 

ambiente se le agrega 
Hipoclorito de sodio 
para limpieza de la 

hojuela y desinfectar 
la misma 

Tina de 
Enjuague 

No. 1 

5400 litros 
de Agua 30 

litros de 
Hipoclorito 

de sodio x 8 
hrs. de 
trabajo 

Etiqueta con 
taparrosca 

molida 

Se 
comercializa 

12
.- 

Segundo 
enjuague a 
la hojuela 

En una Tina con agua 
limpia a temperatura 

ambiente se le agrega 
Hipoclorito de sodio 
para limpieza de la 

hojuela y desinfectar 
la misma 

Tina de 
Enjuague 

No. 2 

5400 litros 
de Agua 30 

litros de 
Hipoclorito 

de sodio x 8 
hrs. de 
trabajo 

Etiqueta con 
taparrosca 

molida 

Se 
comercializa 

13
.- 

Secado 
Mecánico a 
la Hojuela 

En esta máquina  
mediante un rotor el 

cual  jira a gran 
velocidad por medio 

de una fuerza 
centrífuga a la  

hojuela húmeda se le 
separa el agua limpia 

Máquina de 
Fricción No. 

3 

800 litros de 
agua limpia 

Finos de Pet 
Se 

comercializa 

14
.- 

Secado 
Térmico de 
la hojuela 

Mediante una caja de 
resistencias se 

genera calor y con un 
Soplador se genera el 

aire caliente por 
donde pasa la hojuela 

extrayendo la 
humedad hasta 1%  

Sistema de 
Resistencias 
y Soplador 
Mecánico 

NO/Aplica NO/Aplica Cero 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN EQUIPO ADITIVOS RESIDUOS 
APLICACIÓN 

A LOS 
RESIDUOS 

15
.- 

Separador 
de Etiquetas 

Mediante un extractor 
de aire se extrae la 

etiqueta presente en la 
hojuela limpia 

Soplador 
Extractor 

de etiqueta 
NO/Aplica Etiqueta. 

Se 
comercializa 

16
.- 

Almacenami
ento de 

Hojuela Pet 
Cristal 
Limpia 

Por medio de aire, se 
traslada la hojuela a un 

silo que sirve de pre 
almacenamiento de 
aquí se empaca en 

Tulas la hojuela (330 
Kg x Tula) 

Silo de 
Pre-

almacenam
iento de 
Hojuela 

NO/Aplica NO/Aplica Cero 

17
.- 

Planta de 
Recuperació
n de Agua 

Esta Planta tiene una 
capacidad de 

tratamiento de agua de 
8 mts 3/ hora se agrega 

ácido fosfórico para 
neutralizar la Soda 

caustica, Policloruro de 
aluminio (PAM) 

Floculante, 
Poliacrilamida 

(Coagulante), pasa por 
un filtro prensa para 

hacer una extracción de 
sólidos resultando lodo 

seco. 

Planta de 
Recuperaci
ón de Agua 

8 mts. 3 de 
agua sucia, 
la cual se 
recupera 

mediante el 
proceso 
químico 

Lodos Secos 
sin químicos 

Se enviaran a 
una Empresa 
que gestiona 

el uso de estos 
residuos 

18
.- 

Generación 
de Vapor 

mediante un 
Caldero 

Por medio de un 
Caldero a Diésel, se 

genera vapor el cual es 
enviado por medio de 
tuberías debidamente 
asiladas a los equipos 
de lavado de hojuela 

Caldero de 
Capacidad 
100 H.P. 
Marca: 

INTESA 

NO/Aplica NO/Aplica Cero 

19
.- 

Energía 
Eléctrica 

para 
operación de 

la 
maquinaria 

Por medio de un 
Transformador de 1000 

KVA se le suministra 
13,200V y el 

transformador baja el 
voltaje a 440V  

Transforma
dor de 

1000 KVA 
marca 

Ecuatran 

NO/Aplica NO/Aplica Cero 

Fuente: ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 



 

CAPÌTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

 La empresa ECOAJE S.A. fue construida con la finalidad de 

recuperar ecológicamente material plástico y ser reinsertado en la 

industria. 

 

 Cuenta con una infraestructura moderna y equipos que permiten 

realizar el trabajo eficazmente. Sin embargo, hasta el momento no se ha 

implementado un sistema de seguridad industrial en donde se 

establezcan las directrices de prevención al personal operativo. 

 

 Estas directrices, comprenden metodologías y normas que deben 

ser establecidas para el estricto cumplimiento, y así minimizar los riesgos, 

de cualquier incidente que se pudiera presentar. 

 

 En el análisis inicial se realizó un recorrido por la planta siguiendo 

el lay-out del proceso, y así poder identificar visualmente las condiciones 

sub-estándar o de riesgo, en cada etapa del proceso. Seguidamente se 

elabora la matriz de riesgo en donde se enumeran cada una de los 

riesgos y su posible afectación al estándar de seguridad que se quiere 

conseguir. 

 

 Los registros de antecedentes presentados en referencia a 

incidentes o accidentes, son de gran utilidad para tener una referencia de 

las áreas con mayor incidencia, es así que se consideraran estos 
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registros en la determinación de la probabilidad de ocurrencia en el 

análisis del trabajo. 

 

 Como parte final del análisis inicial se realizaran propuestas de 

mejora con la finalidad de que la probabilidad de riesgo disminuya y que 

el personal se involucre más en cuanto al mejor desempeño en sus 

actividades para garantizar su bienestar y de toda la empresa. 

 

2.1.1 Política de  Seguridad Industrial 

 

 El código de trabajo el en artículo 434 dispone que se elabore un 

reglamento de seguridad e higiene industrial, el mismo que debe ser 

renovado cada dos años. 

 

Sin embargo un aspecto importante  del reglamento es la política 

de seguridad y salud en el trabajo la misma que debe ser específica, 

adecuada, coherente con el tamaño y naturaleza de las actividades 

empresariales, concisa, difundida, revisada continuamente y puesta a 

disposición de las partes interesadas externas. 

 

 Bajo estas determinaciones, se ha creado la política de Seguridad 

y salud en el trabajo de ECOAJE S.A.: 

 

“El compromiso de ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 

Dedicada a la fabricación de todo tipo de plástico, es 

garantizar buenas condiciones de seguridad, salud y 

limpieza, a través de capacitación y el mejoramiento 

continuo del sistema de gestión en seguridad y salud y 

un equipamiento adecuado, que garantiza un manejo 

seguro de las maquinarias y los equipos”.  

“ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Se compromete a cumplir 

los requisitos técnicos-legales aplicables en los 
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procesos, a suministrar recursos económicos, materiales 

y humanos, para el cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud”. 

“ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Considera que su capital 

más importante es su personal y consciente de su 

responsabilidad social se compromete a documentar, 

implementar y mantener la política de seguridad y salud 

asegurando el conocimiento y cumplimiento a través de 

una difusión masiva entre sus colaboradores y la 

publicación en lugares relevantes de sus instalaciones 

garantizando de esta manera además de la disponibilidad 

de la misma para las partes interesadas.” 

“ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Actualiza anualmente su 

política de seguridad y salud así como promueve 

iniciativas a favor de sus colaboradores y la comunidad 

en general; contribuye con el cuidado y desarrollo 

sostenible del medio ambiente utilizando materia prima 

eco amigable cumpliendo de esta manera con la 

legislación ambiental aplicable a sus procesos.” 

 

2.1.2 Análisis del factor de riesgo por puestos de trabajo 

 

 Para elaborar el análisis del factor de riesgos por puestos de 

trabajo se ha considerado los siguientes pasos: 

 

1. Identificación del riesgo. 

2. Medición del riesgo. 

3. Evaluación del riesgo. 

4. Control del riesgo. 

5. Vigilancia del riesgo. 

 

 Identificación del riesgo:   Se   realiza   la     identificación de los  
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factores de riesgos por puesto de trabajo y se podrá utilizar métodos para 

llevar a cabo esta etapa del Sistema de Gestión, de los cuales podemos 

sugerir que se utilice la metodología y matriz de identificación de riesgos 

propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT).  

 

 Medición del riesgo: Aplicando procedimientos estadísticos de 

estrategia de muestreo con instrumentos específicos para cuantificar cada 

factor de riesgo.  

 

 Evaluación del riesgo: Una vez medidos los factores de riesgos, 

deberán ser comparados con estándares nacionales, y en ausencia de 

estos con estándares internacionales, estableciendo índices: ambientales, 

biológicos y sicológicos con la finalidad de establecer su grado de 

peligrosidad.  

 

 Control del riesgo: Incorporar el control en la etapa de diseño es 

lo más preventivo, de no ser posible se lo hará en la fuente, en el medio 

de transmisión y en el receptor (trabajador). 

 

 Vigilancia del riesgo: Exámenes pre-ocupacionales. Exámenes 

periódicos Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos 

ocupacionales especiales: embarazadas, menores de edad, 

sobrexpuestos, etc. Exámenes de reintegro. Examen al término de la 

relación laboral. 

 

2.1.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

 Para la elaboración de la matriz de riesgo en el presente trabajo de 

tesis, aplicado a la empresa ECOAJE S.A. se ha utilizado el método del 

doble criterio diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT) en la cual se realiza la identificación de los factores de  
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riesgos por puesto de trabajo. Se tomará como referencia los valores, 

límites ambientales y/o biológicos que tengan reconocimiento y validación 

nacional o internacional. Es importante puntualizar que la evaluación de 

riesgos es fundamental para la toma de decisiones sobre la necesidad o 

no de tomar acciones preventivas. En el cuadro No. 3 se detallan los 

factores de riesgos en los cuales se ha basado la evaluación de los 

riesgos inherentes  a las actividades que se realizan en la empresa 

ECOAJE S.A. El tipo de agente que incide en el riesgo y las normativas 

legales o estándares de referencia para el evaluar los riesgos. 

 

CUADRO N° 3 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 

 RIESGO  TIPO  ESTANDARES  

Riesgos 
químicos 

Gases, vapores, aerosoles, 
sólidos y líquidos 

 TLV´s BELs 

Riesgos 
Biológicos  

Bacterias, hongos, virus, 
parásitos  

Buenas prácticas Niveles 
de contención.  

Riesgos Físicos  Mecánicos, no mecánicos. 
 Método de Dosis W. 
Fine.  

Riesgo 
Ergonómico 

 Diseño de trabajo. Carga 
física mental 

 Estándares 
geométricos, 
ambientales, temporales. 
OWAS, RULAS, NIOSH  

Riesgos 
Psicosociales  

Estés, fatiga. Monotonía  Psicometría  

Riesgos 
Ambientales 

 Emisiones, vertidos, 
desechos  

Normativa específica 

Fuente: INSHT 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 El detalle de los factores de riesgo, se describe en su totalidad en 

el Anexo No. 1, Sin embargo para efectos de individualizar cada área de 

los procesos, y realizar un mejor análisis, se ha procedido a resumir 

considerando solamente los factores de riesgo mecánicos que inciden en 

cada etapa del proceso o área de análisis. Esta metodología está 

determinada y calificada por dos aspectos, que son: Probabilidad y 
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Consecuencia, los mismos que de acuerdo a su calificación mediante el 

análisis de cada tarea, dará como resultado el grado incidencia o impacto 

de cada una de ellas para con esto se podrá generar la estimación del 

riesgo mecánico.  

 

 Probabilidad: Es la posibilidad de que una situación de peligro 

traigan como consecuencia que se induzca a una situación de riesgo, 

provocando el acaecimiento de accidentes y sus consecuencias. La 

valoración de la probabilidad se la determinará de acuerdo a los criterios 

mencionados y tendrán valores descritos en el cuadro N° 4. 

 

CUADRO N° 4 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD 

B Baja El daño o la pérdida ocurrirá rara vez 

M Media El daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente  

A Alta El daño o la pérdida ocurrirá casi siempre o siempre 
Fuente: INSHT 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 Consecuencia: Para determinar la potencial severidad del daño, 

debe considerarse las partes del cuerpo que podrían verse afectadas en 

el supuesto suceso y la naturaleza del daño, graduándolo desde 

ligeramente dañino cuando la incidencia es menor a Extremadamente 

dañino, cuando la consecuencia podría llevar al deceso del afectado en el 

hipotético evento. Tal como lo explica el cuadro N° 5. 

 

CUADRO N° 5 

VALORACIÓN DE LA CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

LD Ligeramente dañino 

Daños superficiales: 

 Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, des confortable. 

D Dañino 

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

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

ED 
Extremadamente 

dañino 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales.  

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 
vida. 

Fuente: INSHT 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Las consecuencias son los resultados más probables de un 

accidente debido al riesgo, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. La exposición es la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo este el primer acontecimiento indeseado que 

dará inicio a la secuencia del accidente. 

 

CUADRO N° 6 

MÉTODO PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE RIESGOS DE ACUERDO 

A SU PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

LD D ED 

2 3 4 

B T TO MO 

M TO MO IM 

A MO IM IN 
   Fuente: INSHT 
   Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 

 Al utilizar la fórmula, los valores numéricos asignados a cada factor 

están basados en el análisis conjunto y la evaluación de riesgos, del 

técnico de seguridad Industrial de ECOAJE S.A. con el representante de 

cada departamento, tales como la jefatura de Producción, quien aportó 

con la información de cada etapa del proceso de producción, de la misma 

manera el jefe de logística en los aspectos y áreas que comprenden la 

recepción de materia prima y despacho, las áreas financieras, ventas y 

administración se las realizó con la ayuda de los representantes de cada 

área. Dela misma manera se recogió información de los involucrados 

operativos de cada etapa del proceso, para que la información sea lo más 

cercano a la realidad de la empresa.  

 

 Valoración de los riesgos: Los Niveles de riesgo indicados en el 

cuadro anterior, forman la base para decidir si se quiere mejorar los 

controles existentes o implantar unos nuevos. En la siguiente tabla se 



Situación actual y diagnóstico 49 

 
 

muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisiones. 

 

CUADRO N° 7 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva, Sin embargo se 

debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante 

Moderado 

(MO) 

Se debe 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 asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará 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 

Importante 

(IM) 

O debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

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 

Intolerable 

(IN) 

, No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 1996 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 

2.1.3.1 Análisis de Riesgo  

 

 Cada etapa del proceso de producción, logística y las áreas 

administrativas y de soporte, han sido consideradas para el análisis de 
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riesgo. Se ha tratado de englobar cada una de las actividades que se 

realizan por parte de los actores e involucrados en el área en análisis. Es 

así que a continuación se presentan los cuadros con la información 

referente y la evaluación de cada una de ellas en la matriz de riesgo de la 

empresa.  Cabe resaltar que esta información ha sido sesgada con la 

finalidad de considerar los aspectos que infieren exclusivamente a cada 

área en estudio. 

 

 Las áreas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, 

corresponden y están distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Administración 

 Financiera 

 Proceso de recepción de materia prima 

 Alimentación de Fosa  

 Clasificación de botellas 

 Lavado de botellas 

 Compactación de material 

 Triturado 

 Producto terminado 

  Mantenimiento 

 Seguridad Física 

 Servicios Generales 

 

 Administración: En el área de administración se agrupa a los 

departamentos de Logística y Ventas, con una persona (Jefe de 

Logística); Jefatura de Producción (comprende las sub áreas de 

producción, mantenimiento y control de calidad), con un encargado en 

esas funciones (Jefe de producción) y Seguridad Industrial, con una 

persona responsable de las actividades de esa área (Técnico en 

seguridad Industrial).  
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CUADRO N° 8 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION  

Actividades 

Venta y Negociación de Hojuela de PET Cristal y 
Subproductos 

Visita periódica a los clientes y búsqueda de nuevos 
proveedores 

Cumplir objetos de producción de hojuela 

Coordinación de trabajos de mantenimiento mecánico y 
eléctrico 

Coordinar y cumplir con los objetivos de calidad de la hojuela 

Coordinar las actividades del Personal de Producción 

NUMERO DE TRABAJADORES 3 (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo 
mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

10 
Desplazamiento en transporte (terrestre, 
aéreo, acuático) 

B LD T  

Físicos 
23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido B LD T  

Químicos 

33 Polvo inorgánico (mineral o metálico) B LD T  

34 Gases  B LD T  

35 Vapores B LD T  

36 Nieblas B LD T  

37 Aerosoles  (especificar)  B LD T  

39 
Manipulación de químicos (sólidos o 
líquidos) silicón liquido (servicio técnico) 

B LD T  

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 50 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada, acostada) 

B D TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  M LD TO 

55 Alta responsabilidad M LD TO 

56 Sobrecarga mental M D MO 

67 Amenaza delincuencial B D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 En este análisis se puede observar que los factores de mayor 

incidencia de riesgo están concentrados en aspectos ergonómicos y 

Psicosociales, debido a que las actividades en esta área tienen un mayor 

esfuerzo intelectual, no tanto así en los demás aspectos, aunque si se ha 

considerado un leve riesgo físico, químico y mecánico debido a cualquier 

accidente menor que se pudiere presentar en el ejercicio de las 

actividades. Nótese que la sobrecarga mental se la ha calificado con un 

riesgo moderado, justamente por ser una actividad de un esfuerzo mental 

mayor, en donde incide de sobremanera la presión en el cumplimiento de 

programas e indicadores de gestión. 

 

 En los tres departamentos considerados para esta área, se realizan 

actividades similares entre sí, y que comprende labores administrativas en 

oficina en un 50% aproximadamente y operativas en planta y patios el 

50% restante, pudiendo variar lógicamente de acuerdo a las exigencias 

de las actividades diarias, es por esta razón que se ha estimado utilizar el 

mismo análisis por puesto de trabajo para todas las secciones descritas, 

en el área administrativa. 

 

Como parte de los controles operativos se recomienda mantener una 

postura adecuada que brinde comodidad y evite fatiga muscular, De la 

misma manera se recomienda realizar pausas periódicas a las actividades 

del cargo, con la finalidad de realizar estiramientos musculares y liberar 

un poco de stress mental. 

 

 Financiera: En el área financiera las condiciones de trabajo son 

algo  similares a las administrativas, con la diferencia en que las 

actividades que se realizan son exclusivamente dentro de oficinas, es por 

esta razón que se lo ha considerado como un área independiente.  

 

 En esta etapa se han considerado los departamentos de 

Contabilidad, Recursos Humanos, Caja, Financiero y Gerencia General, 
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es decir todas las áreas que realizan actividades de oficina. De estos 

departamentos se desprende la siguiente información: 

 

CUADRO N° 9 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA FINANCIERA 

FINANCIERO 

Actividades 

Control de horas extras, control de asistencia, control de 
permisos y justificaciones medicas 

Manejo de cuentas por cobrar 

Liquidaciones de acopio interno y externo 

Revisión de documentación para IRBP 

Control de Horas Extras de Personal  

Cotización de insumos de oficina 

Rendiciones bancarias de orden de giro 

NUMERO DE TRABAJADORES  2 (M) 1(H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo 
mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

10 
Desplazamiento en transporte (terrestre, 
aéreo, acuático) 

B LD T  

Físicos 
23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido B LD T  

Químicos   N/A       

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 
50 

Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada, acostada) 

B LD TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T 

55 Alta responsabilidad M LD TO 

56 Sobrecarga mental M LD TO 

66 Trato con clientes, usuarios, proveedores B LD T 

67 Amenaza delincuencial B D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Para el análisis del área financiera, se puede observar que los 

factores de mayor incidencia de riesgo al igual que la administrativa se 

encuentran concentrados en aspectos ergonómicos y Psicosociales, 

debido a que las actividades en esta área el esfuerzo intelectual es 

mayor. Sin embargo, en los aspectos; físicos, químicos y mecánicos sin 

triviales, es decir que no representan mayor riesgo, sin embargo, debido a 

cualquier accidente menor que se pudiere presentar en el ejercicio de las 

actividades se lo ha considerado como riesgo trivial.  En la parte biológica 

y de accidentes mayores, no se ha considerado como un aspecto de 

riesgo, tampoco se tiene registros de accidentes ocurridos en esta área. 

 

 Como parte de los controles operativos transmisor, se recomienda 

mantener el piso del área de trabajo limpio y siempre seco y como control 

operativo individual se recomienda mantener una postura adecuada que 

brinde comodidad y evite fatiga muscular, y por otra parte realizar pausas 

periódicas con la finalidad de realizar estiramientos musculares y liberar 

un poco de stress mental. 

 

 Proceso de recepción de Materia Prima.- En el proceso de 

recepción de materias primas, trabaja una persona bajo la dirección y 

supervisión del jefe de logística, esta persona es quien se encarga de 

recibir los carros con material para reciclar, su trabajo es en un 85% en 

los patios y planta y solo un 15% aproximadamente lo realiza en oficina 

donde ingresa la información de lo recibido.  El análisis de riesgo para 

esta etapa se lo detalla en el cuadro N° 10. En la recepción de materia 

prima, se han determinado tres riesgos moderados y 11 riesgos 

tolerables, siendo los más significativos los riesgos mecánicos: trabajo a 

distinto nivel y caída de objetos en manipulación y en los aspectos 

ergonómicos se presenta también un riesgo moderado en sobreesfuerzo 

físico.  

  

 Parte de los controles para prevenir los riesgos más significativos 

se encuentra mantener los pisos de trabajo, limpios y siempre secos, de 
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la misma manera se deben efectuar las tareas con una postura adecuada 

y realizar pausas en las actividades, y promover el correcto uso de los 

elementos de protección personal. 

 

CUADRO N° 10 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

Actividades 

Control de Ingreso de la M.P. y control de las ventas de 
hojuela. 

Ingreso al software Magic. 

Descarga de camiones 

Ayuda de carga y descarga de camiones 

Ingreso de Productos Químicos a la Bodega  

NUMERO DE TRABAJADORES 1 (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE 
RIESGO 

NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo 
mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

10 
Desplazamiento en transporte (terrestre, 
aéreo, acuático) 

B LD T  

12 Trabajo a distinto nivel M D MO 

16 Caída de objetos en manipulación M D MO 

Físicos 
23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido B LD T  

Químicos 32 Polvo orgánico B LD T  

Biológicos 44 
Insalubridad - agentes biológicos 
(microorganismos, hongos, parásitos) 

B LD T  

Ergonómicos 

47 Sobreesfuerzo físico M D MO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada, acostada) 

B LD T 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T 

55 Alta responsabilidad B LD T 

56 Sobrecarga mental B LD T 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de 
EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Alimentación de Fosa: Como ya se lo ha descrito anteriormente, 

la alimentación de Fosa es el primer paso del proceso de producción, en 

esta etapa, trabajan  dos personas de sexo masculino en una jornada de 

8 horas son los encargados de alimentar de materia prima al proceso.  

 

CUADRO  N° 11 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA ALIMENTACIÓN DE FOSA 

ALIMENTACIÓN DE FOSA  

Actividades 

Utiliza Cortadora de Alambre para las pacas compactadas 

Limpieza interior de fosa 

Verifica operación de banda de alimentación 

Alimentación de Botellas Granel y Pacas 

Retiro y almacenaje de Desperdicios de Pacas 

Verifica operación de banda de alimentación 

NUMERO DE TRABAJADORES 2 (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

5 Desorden A LD MO 

7 Manejo de herramienta cortante y/o punzante M D MO 

10 
Desplazamiento en transporte (terrestre, 
aéreo, acuático) 

B LD T  

15 
Caída de objetos por derrumbamiento o 
desprendimiento 

B D TO 

Físicos 
23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M LD TO 

Químicos 32 Polvo orgánico B LD T  

Biológicos 43 
Presencia de vectores (roedores, moscas, 
cucarachas) 

M D MO 

Ergonómicos 50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

B D TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T  

55 Alta responsabilidad B D TO 

56 Sobrecarga mental B D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

Barandas de seguridad  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de 
señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Los riesgos en esta etapa se han identificado en la parte de los 

riesgos mecánicos en el orden de Moderados al desorden, y manejo de 

herramientas cortantes y/o punzantes, de encuentran en esta sección 

también a la caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento, 

calificado como tolerable, considerando que este peligro comprende 

justamente a que las rumas de material puedan caer sobre el afectado al 

momento de la operación y que solo recibiría en el peor de los casos 

golpes de bajo impacto. 

 

 En los aspectos Biológicos se presenta un riesgo de consideración 

Moderado ya que por el ingreso de material de desperdicio de diferente 

procedencia es posible que ingrese con el mismo, plagas y sus 

correspondientes excrementos lo que constituiría en una posible 

enfermedad de tipo biológica por presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas, etc). 

 

 El Ruido en la parte Física, El mantener una posición forzada (de 

pie, sentada, encorvada, acostada), en el aspecto ergonómico y La alta 

responsabilidad y sobrecarga mental en el aspecto psicosocial, han sido 

calificadas con el rango de tolerable de acuerdo a la evaluación realizada 

a las actividades de esta etapa. 

 

 Clasificación de botellas: En el área de clasificación de botellas 

trabajan 16 personas, 3 hombres y 13 mujeres en una jornada de 8 horas 

diarias, esta etapa constituye el área en donde trabajan la mayor cantidad 

de personas. En esta etapa se ha identificado un riesgo de escala 

importante, debido a la minuciosidad de la tarea de clasificación de 

material, la cual está clasificada en el aspecto psicosocial. 

  

 Se ha determinado la existencia de 6 riesgos calificados como 

moderados, los cuales son: en los riesgos mecánicos, la proyección de 

sólidos o líquidos, en la parte de los riesgos físicos se estima que el ruido 
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y la ventilación insuficiente. Los vapores, en lo correspondiente a riesgo 

químico también es considerada como riesgo tolerable. 

 

CUADRO N° 12 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA CLASIFICACIÓN DE BOTELLAS 

CLASIFICACIÓN DE BOTELLAS  

Actividades 

Retirar las Botellas de color verde, café , latas entre otros 

Utilizar una pala metálica para empujar el material a la entrada de 
equipo 

Retiro y almacenaje de Desperdicios de Pacas 

Retira de forma manual basura en general  

Retira de forma manual latas y fierros  

NUMERO DE TRABAJADORES 3 (H)  13 (M) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

2 Espacio físico reducido B LD T  

3 Piso irregular, resbaladizo M LD TO 

4 Obstáculos en el piso M LD TO 

9 Circulación de vehículos en áreas de trabajo B LD T  

17 Proyección de sólidos o líquidos M D MO 

Físicos 

23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M D MO 

30 
Ventilación insuficiente (fallas en la renovación 
de aire) 

M D MO 

Químicos 35 Vapores M D MO 

Biológicos 

42 Animales venenosos o ponzoñosos M D MO 

43 
Presencia de vectores (roedores, moscas, 
cucarachas) 

B D TO 

Ergonómicos 

48 Levantamiento manual de objetos B D TO 

49 Movimiento corporal repetitivo M D MO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

B D TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T  

55 Alta responsabilidad B LD T  

56 Sobrecarga mental B LD T  

57 Minuciosidad de la tarea A D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

Adquirir mallas para evitar golpes al personal transito 

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de 
señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 En los aspectos Biológicos se presenta un riesgo de consideración 

Moderado ya que por el ingreso de material de desperdicio de diferente 

procedencia es posible que ingrese con el mismo, bichos o animales que 

pidieran afectar la salud de los trabajadores. Asimismo, las plagas y sus 

correspondientes excrementos lo que constituiría en una posible 

enfermedad de tipo biológica por presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas, etc.) considerada como tolerable. 

 

 El levantamiento manual de carga, el movimiento corporal repetitivo 

y la posición forzada en las actividades de esta etapa constituyen una 

fuente de riesgo de tipo ergonómico, siendo el primero y el último de los 

enunciados de carácter tolerable y el segundo de un impacto moderado. 

 

 Los controles operativos recomendados para esta actividad son: 

colocar mallas para evitar golpes, mantener los pisos limpios y ubicar la 

señalética adecuada, mantener una postura correcta y utilizar los 

elementos de protección personal adecuados. 

 

 Lavado de botellas.- En la etapa del proceso de lavado de 

botellas trabajan 2 personas, las cuales están expuestas a los riesgos que 

se describen en el cuadro  N° 13. En dicha tabla podemos apreciar que es 

en la etapa del proceso de producción en donde se concentran la mayor 

cantidad de aspectos moderados, en total 8, de la misma manera existen 

8 aspectos de índole tolerable. 

 

 Los riesgos mecánicos se encuentran afectados por la eventual 

proyección de líquidos como solución de Soda caustica la cual como ya 

se lo ha mencionado se la calienta para tener una mejor remoción de 

suciedad, el desorden y el piso representan un riesgo de menor impacto 

en esta categoría. Los riesgos Físicos como el ruido y la deficiente 

circulación de aire son impactos moderados a considerar, asimismo la 

exposición a un posible riesgo  eléctrico, se encuentra presente. Los 
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Vapores de la solución pueden afectar a la salud, es por eso que también 

se lo ha considerado. La presencia de insectos podría traer algún efecto 

negativo a la salud lo cual se encasilla en los riesgos biológicos. 

 

CUADRO N° 13 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA LAVADO DE BOTELLAS 

LAVADO DE BOTELLAS 

Actividades 

Retira manualmente desperdicios de Removedor 

Retira botella mezclada con desperdicios 

Verifica Circulación del Agua en Removedor 

NUMERO DE TRABAJADORES  (H) (M) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo M LD TO 

4 Obstáculos en el piso M LD TO 

9 Circulación de vehículos en áreas de trabajo M D MO 

17 Proyección de sólidos o líquidos M D MO 

18 Superficies o materiales calientes M D MO 

Físicos 

21 Temperatura elevada B LD T  

23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M D MO 

30 
Ventilación insuficiente (fallas en la renovación 
de aire) 

M D MO 

31 Manejo eléctrico M LD TO 

Químicos 35 Vapores M D MO 

Biológicos 43 
Presencia de vectores (roedores, moscas, 
cucarachas) 

B D TO 

Ergonómicos 

47 Sobreesfuerzo físico M D MO 

49 Movimiento corporal repetitivo M D MO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

B LD T  

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  M LD TO 

55 Alta responsabilidad M LD TO 

56 Sobrecarga mental M LD TO 

67 Amenaza delincuencial B D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

Adquirir mallas para evitar golpes al personal transito 

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de 
señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 En la parte Ergonómica se ha determinado que la actividad que 

realizan las personas implicadas en esta etapa involucra un esfuerzo 

físico considerable y movimientos repetitivos que podrían afectarlos. 

Evidentemente existen aspectos psicosociales los cuales se los ha 

categorizado cómo tolerables, debido a la responsabilidad de la actividad. 

 

Los controles aplicables en esta etapa son la instalación de mallas 

para evitar golpes; Mantener pisos limpios; ubicar la señalética apropiada; 

Realizar las actividades con posturas apropiadas y la utilización de los 

elementos de protección personal permanentemente. 

 

Compactación de material.- En esta etapa del proceso es donde 

se elaboran las pacas de material que no se ha considerado para 

hojuelas.  

 

El análisis de este proceso se describe en el cuadro N° 14, en 

donde se puede apreciar que los riesgos mecánicos influidos por el 

manejo de herramientas y maquinarias y equipos sin protección están 

considerados como aspectos moderados. En los riesgos físicos, el ruido 

circundante en el área es considerado moderado.  En la parte Biológica 

existe una alta posibilidad de presencia de insectos y roedores que 

podrían traer enfermedades a los trabajadores. Aquí también se puede 

observar que los riesgos ergonómicos están siendo afectados 

moderadamente por el levantamiento de carga y el sobreesfuerzo físico, 

las posiciones de trabajo inadecuadas también se ha considerado en este 

aspecto, pero con un impacto tolerable.  Referente al aspecto psicosocial, 

la alta responsabilidad y la sobrecarga mental, se ha determinado que 

representan un riesgo moderado debido justamente al riesgo físico el cual 

merece una concentración permanente de la tarea. Los controles 

operativos considerados para esta etapa son básicamente colocar 

barandas de seguridad, mantener el área limpia, señalética adecuada y el 

uso de los elementos de protección personal.   
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CUADRO N° 14 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA COMPACTACIÓN DE MATERIAL 

COMPACTACIÒN DE MATERIAL 

Actividades 

Compacta hojuelas en las tulas , retiro cisco de las trampas y 
coger muestra de hojuela para el respectivo c.c. 

Compactación de botellas (bodega de materia prima y bodega 
producción subproductos 

Limpieza del área de compactación 

Traslado de materia prima a producción 

Traslado y ubicación de la materia prima en los lugares 
designados 

Apoyo en el embarque y desembarque de los vehículos sean 
propios o de terceros 

NUMERO DE TRABAJADORES 2 (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo 
mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

6 Maquinaria desprotegida M D MO 

7 
Manejo de herramienta cortante y/o 
punzante 

M D MO 

20 Trabajo en espacios confinados  B LD T  

Físicos 
23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M D MO 

Químicos 32 Polvo orgánico B LD T  

Biológicos 43 
Presencia de vectores (roedores, 
moscas, cucarachas) 

B D TO 

Ergonómicos 

47 Sobreesfuerzo físico M D MO 

48 Levantamiento manual de objetos M D MO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada, acostada) 

B D TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B D TO 

55 Alta responsabilidad M D MO 

56 Sobrecarga mental M D MO 

67 Amenaza delincuencial B D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

Barandas de seguridad  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación 
de señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de 
EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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CUADRO N° 15 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA TRITURADO 

TRITURADO  

Actividades 

Retirar botellas degradadas y de colores  

Retirar de la banda el material que no cumpla con las 

especificaciones recomendadas  

Asegura que no se atasque el removedor 

Triturar las botellas 

NUMERO DE TRABAJADORES  (H) (M) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 A tratamiento por o entre objetos  M D MO 

4 Caída de personas al mismo nivel  M D MO 

17 Proyección de sólidos o líquidos M D MO 

Físicos 

21 Temperatura elevada B LD T  

23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M D MO 

30 
Ventilación insuficiente (fallas en la 

renovación de aire) 
M D MO 

31 Manejo eléctrico B D TO 

Químicos 35 Vapores M D MO 

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 

49 Movimiento corporal repetitivo B D TO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada, acostada) 
M LD TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T  

55 Alta responsabilidad M D MO 

56 Sobrecarga mental B LD T  

Accidentes 

mayores 
  N/A       

Controles operativos 

medio  
Adquirir mallas para evitar golpes al personal transito 

Controles operativos 

transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de 

señalética  

Controles operativos 

individuo  
Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Triturado.- El análisis del área de triturado se observa en el cuadro 

N° 15 el cual indica que los riesgos mecánicos por proyección de 

esquirlas de material PET se considera moderado, el piso irregular y los 

elementos innecesarios en el piso se los ha calificado como tolerables. 

 

Entre los riesgos físicos el ruido y la escaza circulación de aire se 

los ha considerado riesgo moderado, aquí también existe la posibilidad de 

que suceda un riesgo eléctrico pero la calificación es tolerable por la baja 

probabilidad. 

 

Los Vapores que se producen en esta etapa tienen una intensidad 

de riesgo moderado, entre los aspectos químicos que se presentan. En la 

parte Ergonómica el movimiento repetitivo y posiciones forzadas están 

considerado cono tolerable. En lo referente a aspectos psicosociales la 

responsabilidad puede traer consecuencias en el stress de trabajo y se lo 

considera como un riesgo moderado. 

 

 Los controles que se aplican en esta etapa, comprenden la 

instalación de mallas; mantener los pisos limpios y secos y colocar la 

señalética adecuada, El uso de los elementos de protección personal y 

una adecuada posición de trabajo, mejoraran el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Producto terminado.- En el cuadro N° 16 se detalla en análisis de 

los factores de riesgo que afectan a esta etapa del área de logística.  

 

 Los riesgos mecánicos que se presentan, están en el orden de 

Moderado debido a la circulación de vehículos, los obstáculos en el área y 

la irregularidad del piso podrían ocasionar un accidente leve, es por esto 

que se lo categoriza como riesgos tolerables. El ruido sigue siendo en 

esta etapa un factor de riesgo moderado. Existe la posibilidad que se 

generen polvos orgánicos los mismo que se los ha categorizado como 
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riesgo moderado. En los aspectos ergonómicos el sobreesfuerzo físico 

está considerado como moderado y los movimientos repetitivos y las 

malas posturas ocasionarían un riesgo tolerable.  

 

 Los controles aplicables en esta etapa son: se considera el 

mantener los pisos en perfecto orden y limpieza y colocar la señalética 

adecuada. Por otra parte se recomienda mantener posturas de trabajo 

adecuadas, y el uso irrestricto de los elementos de protección personal. 

 

CUADRO N° 16 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO TERMINADO  

Actividades 
Almacenamiento de Producto Terminado  

Transporte de material para almacenamiento en bodega de P.T. 

NUMERO DE TRABAJADORES  (H) (M) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo M LD TO 

4 Obstáculos en el piso M LD TO 

9 Circulación de vehículos en áreas de trabajo M D MO 

Físicos 

21 Temperatura elevada B LD T  

23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido M D MO 

Químicos 32 Polvo orgánico M D MO 

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 

47 Sobreesfuerzo físico M D MO 

49 Movimiento corporal repetitivo B D TO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

M LD TO 

Psicosociales 
55 Alta responsabilidad B LD T  

56 Sobrecarga mental B LD T  

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de 
señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Mantenimiento.- Dentro de los departamentos de soporte, se tiene 

a mantenimiento, dentro de sus actividades se consideran varios riesgos, 

propios de la naturaleza del trabajo, los cuales están detallados en el 

cuadro  N° 17. Los riesgos de tipo mecánico son sin duda los de mayor 

probabilidad es por esto que el manejo de herramientas, y el contacto con 

superficies en caliente están siendo considerados como impactos de 

riesgo moderado. 

 

CUADRO N° 17 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO  

Actividades 

Mantenimiento Preventivo a Equipos 

Mantenimiento Correctivo a Equipos 

Calibración y cambio de cuchillas 

Lubricación general  

Control de inventarios semanales y limpieza del área de M.P. 

NUMERO DE TRABAJADORES  2 (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 8 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo B LD T  

4 Obstáculos en el piso B LD T  

7 Manejo de herramienta cortante y/o punzante M D MO 

18 Superficies o materiales calientes M D MO 

Físicos 

21 Temperatura elevada B LD T  

23 Iluminación insuficiente B LD T  

25 Ruido B LD T  

31 Manejo eléctrico M D MO 

Químicos   N/A       

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 

48 Levantamiento manual de objetos M D MO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

B D TO 

Psicosociales 

54 Trabajo a presión  B LD T  

55 Alta responsabilidad B LD T  

56 Sobrecarga mental B LD T  

66 Trato con clientes, usuarios, proveedores B LD T  

67 Amenaza delincuencial B LD T  

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Indudablemente los trabajos con electricidad representan un riesgo 

y se lo considera también como moderado. La ocasional necesidad de 

levantar equipos o herramientas de manera manual representa un riesgo 

moderado, y las posiciones incomodas que se necesitan para ejecutar 

ciertas tareas se las categoriza como riesgo tolerable. 

 

Los controles operativos se han estimado mantener los pisos de los 

talleres siempre limpios y las áreas de trabajo ordenadas, la ubicación de 

la señalética adecuada. También es importante que los técnicos 

mantengan posturas adecuadas al ejecutar las tareas y que se protejan 

en todo momento, utilizando los elementos de protección personal.  

 

Seguridad Física.- este departamento está considerando los 

riesgos mecánicos como moderado, por la utilización de arma y por la 

cantidad de transporte que ingresa a las instalaciones , así como también 

se considera un riesgo psicosocial al mantenerse varias horas de pie o 

sentado en la calificación general, debido a los diferentes aspectos que se 

detallan en el cuadro N° 18. 

 

El manejo de armas de fuego, representa por su severidad uno de 

los riesgos moderados dentro de los aspectos mecánicos, es por esto que 

se lo considera, adicionalmente el personal que labora en esta área está 

expuesto al tránsito de vehículos para lo cual el riesgo se lo califica como 

moderado, los obstáculos y piso irregular están dentro de los riesgos 

tolerables. La temperatura ambiental podría afectar a la salud de los 

implicados. La contaminación por los gases de los motores de combustión 

interna puede causar daños de tipo respiratorios y se lo califica como un 

riesgo tolerado dentro de los aspectos de riesgos químicos.  

 

Dentro de los riesgos ergonómicos, se ha determinado que 

mantenerse de pie por largos periodos de tiempo, ocasionaría un 

cansancio físico lo cual a largo plazo podría traer consecuencias graves, 
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esta situación se la considera riesgo moderado. Finalmente en esta etapa, 

existe otro riesgo moderado como es el caso de estar en contacto directo 

con todas las personas que pertenecen o que no pertenecen a la 

empresa, podrían estar amenazados por algún tipo de agente 

delincuencial.  Los controles operativos que se han establecido para este 

departamento son. Mantener los pisos limpios y sobretodo que se 

mantenga el orden, se debe colocar la señalética adecuada. Se debe 

implementar la práctica de realizar charlas a los involucrados en relación 

de impartir las directrices para prevenir situaciones de riesgo tanto físicos 

y mecánicos considerando la utilización de armas de fuego, el tránsito de 

vehículos y la gran responsabilidad de cuidar los bienes de la empresa. 

 

CUADRO N° 18 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA SEGURIDAD FISICA 

SEGURIDAD FÍSICA  

Actividades 

Control de Entrada y Salida de Camiones  

Control de Entrada de Personal de la Empresa  

Apertura de Puertas de Acceso a la Organización  

NUMERO DE TRABAJADORES  (H) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 12 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo M LD TO 

4 Obstáculos en el piso M LD TO 

5 Desorden B LD T  

8 Manejo de armas de fuego A D TO 

9 Circulación de vehículos en áreas de trabajo M D MO 

Físicos 
21 Temperatura elevada M LD TO 

25 Ruido B LD T  

Químicos 
32 Polvo orgánico B LD T  

38 Smog (contaminación ambiental) A D TO 

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

M D MO 

Psicosociales 
66 Trato con clientes, usuarios, proveedores B LD T  

67 Amenaza delincuencial A D TO 

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de señalética  

Controles operativos 
individuo  

Charla de prevención de riesgos mecánicos / , capacitación en prevención de 
riesgos 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Servicios Generales.- Este departamento no menos importante, 

también posee situaciones que podrían representar un riesgo a sus 

implicados. 

 

 En el cuadro N° 19 se describen las actividades de esta área, de 

igual manera se detallan los diferentes riesgos a los que se exponen los 

ejecutores de las actividades de limpieza, tanto en las área de oficinas 

administrativas, como en la planta de producción y logística. 

 

CUADRO N° 19 

ANALISIS DE RIESGO ÁREA SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS GENERALES  

Actividades 

Limpieza de oficinas administrativas 

Limpieza de baños administrativos y de Planta 

Limpieza de parte frontal de planta, bodega de químicos y combustible 

Limpieza de  comedor y  báscula. 

NUMERO DE TRABAJADORES  (H) (M) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS) 4 

TIPO DE RIESGO NO. 
EVALUACION RIESGO PELIGRO 

IDENTIFICATIVO 
P C RIESGO 

Riesgo mecánico 

3 Piso irregular, resbaladizo M LD TO 

4 Obstáculos en el piso M LD TO 

5 Desorden B LD T  

Físicos 
21 Temperatura elevada M LD TO 

25 Ruido B LD T  

Químicos 

32 Polvo orgánico B LD T  

38 Smog   (contaminación ambiental) B LD T  

39 
Manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  silicón 
liquido (servicio técnico) 

M D MO 

Biológicos   N/A       

Ergonómicos 

47 Sobreesfuerzo físico B D TO 

49 Movimiento corporal repetitivo B D TO 

50 
Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 
acostada) 

B LD T  

Psicosociales   N/A       

Accidentes 
mayores 

  N/A       

Controles operativos 
medio  

  

Controles operativos 
transmisor  

Mantener pisos de trabajo limpios y siempre secos/ ubicación de señalética  

Controles operativos 
individuo  

Mantener postura adecuada y realizar pausas activas; uso de EPP 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Dentro de los riesgos mecánicos se ha considerado como riesgos 

tolerables se encuentra la presencia de obstáculos o elementos que se 

encuentran en el piso y de la misma manera el piso resbaladizo por la 

presencia de elementos de limpieza podrían ocasionar un accidente. La 

temperatura ambiental a la que se exponen los miembros de este 

departamento sobre todo en las áreas operativas podría ocasionar 

problemas de salud. 

 

 La manipulación, dilución y aplicación de agentes de limpieza 

constituyen uno de los aspectos de riesgo más significativos dentro de 

esta etapa, es por este motivo que el riesgo químico se lo ha calificado 

como un riesgo moderado, sin embargo el hecho de ser significativo no lo 

eleva a la categoría de importante. Indiscutiblemente este suceso se 

presenta al realizar estas las actividades de limpieza. Dentro de los 

aspectos ergonómicos, el sobreesfuerzo físico por y el movimiento 

corporal repetitivo están calificados como riesgo tolerable. 

 

 Los controles operativos que se consideran en esta etapa son 

mantener los pisos siempre limpios y secos, cuidando que en la ejecución 

de estas actividades ubicar la señalética adecuada para identificar 

sectores de riesgo. Adoptar una adecuada manera de ejecutar las tareas 

y eventualmente realizar pausas en la actividad van a disipar el cansancio 

físico y el colocarse los elementos de protección personal adecuados para 

protegerse de los agentes químicos. 

 

 Desde el cuadro  N° 6 hasta el cuadro N° 19 se detallan las 

actividades así como los riesgos que afectan a cada área, los cuales 

están clasificados en diferentes aspectos a los que se encuentran 

expuestos los integrantes de cada departamento o área dentro de la 

empresa ECOAJE S.A. El análisis individual de cada área nos permite 

conocer de manera específica cuán importante es el riesgo potencial que 

podría afectar. De esta manera se concluye con la evaluación de riesgos 
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potenciales, los mismos que servirán para el diseño de la matriz de riesgo 

final, la misma que se publica en los anexos al final de este trabajo de 

tesis.  

 

2.1.4 Indicadores de Cumplimiento 

 

 Para poder desarrollar los indicadores de cumplimiento, se debe 

conocer la cantidad de trabajadores y las Horas-Hombre que se utilizan 

en el desarrollo de las actividades de la empresa en general.  

 

 En el Cuadro N° 20 se detalla la cantidad de personas que laboran 

en cada departamento y las horas hombre que se utilizan en las 

diferentes áreas.  

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR GÉNERO Y ÁREA DE TRABAJO 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

AREA 

CANT. TRABAJADORES 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 
(HORAS) 

HH 
HOMBRE MUJER 

ADMINISTRACION 4 0 8 32 

FINANCIERO 2 2 8 32 
RECEPCIÓN DE MATERIA 

PRIMA 
8 0 8 64 

ALIMENTACIÓN DE FOSA 2 0 8 16 
CLASIFICACIÓN DE 

BOTELLA 
3 13 8 128 

LAVADO DE BOTELLA 1 1 8 16 

TRITURADO 2 1 8 24 
COMPACTADO DE 

MATERIAL 
2 0 8 16 

PRODUCTO TERMINADO 1 1 8 16 

MANTENIMIENTO 2 0 8 16 

SEGURIDAD FÍSICA 1 0 12 12 

SERVICIOS GENERALES 1 1 4 8 

TOTAL 29 19 
96 

 
 

380 
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 En el año 2015 ocurrieron 7 accidentes 4 de los cuales tuvieron un 

mayor nivel de gravedad que se dispuso por parte de los profesionales de 

la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), se les 

otorgue descanso médico, tal como se los detalla en los reportes de 

investigación de accidentes, (ver anexos 2, 3, 4, 5).   

 

 En el cuadro N° 21 se detallan cuantos accidentes han ocurrido 

mensualmente en el año 2015, los días laborados por mes, las Horas 

Hombre trabajadas y el índice de accidentabilidad mensual y anual. 

 

CUADRO N° 21 

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL AÑO 2015 E INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 

AÑO 2015 
ACCIDENTES 

TOTALES 

DIAS 

TRABAJADOS 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

HH 

TRABAJADAS 

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 

ENE 0 21 47 7.896 0,0 

FEB 1 20 47 7.520 2,1 

MAR 0 21 47 7.896 0,0 

ABR 0 22 47 8.272 0,0 

MAY 0 21 47 7.896 0,0 

JUN 0 22 47 8.272 0,0 

JUL 0 23 47 8.648 0,0 

AGO 2 20 47 7.520 4,3 

SEP 1 22 47 8.272 2,1 

OCT 3 21 47 7.896 6,4 

NOV 0 19 47 7.144 0,0 

DIC 0 22 47 8.272 0,0 

TOTAL 7 254 
 

95.504 1,4 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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GRÁFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL AÑO 2015 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 En el grafico N° 4 se puede observar la distribución de los 

accidentes por tipo, ocurridos en los años 2015, existen 5 clases de 

accidentes en donde el atrapado es el más recurrente con 3 casos 

presentados en este periodo. 

 

Índices reactivos 

 

 Índice de frecuencia (IF).- Llamado también Índice de Frecuencia 

de lesiones incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados 

con incapacidad de cualquier tipo, por cada millón de horas-hombre de 

exposición al riesgo. 

 

IF= # Lesiones x 200.000/ # HH/M trabajadas 

 

 Donde: 

 

 # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales 

u ocupacionales que requieran atención medica en el periodo. 
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 # HH/M trabajadas = Total de horas hombre / mujer trabajadas en 

la organización en determinado periodo anual. 

 

El factor 200.000 es una constante para facilitar los cálculos. 

Considerando que han existido 7 accidentes en el 2015, el índice de 

frecuencia de ECOAJE S.A. para el año 2015 es: 

 

IF= 7 x 200000/ 95.504 = 14,66 

 

Índice Gravedad (IG).- Es la tasa utilizada para indicar la gravedad 

de las lesiones ocurridas por accidentes del trabajo por cada 200.000 

/Horas – Hombre Trabajadas 

 

 El índice de gravedad se calculara aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas 

 

Donde: 

 

# Días perdidos = tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los días actuales de ausentismos en los casos de 

incapacidad temporal). 

 

# HH/M trabajadas = total de horas hombre/ mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual). 

 

Considerando los cuatro accidentes en los que se ha prescrito 

descanso médico a los trabajadores accidentados, tal como lo indican los 

reportes de investigación de accidentes (Ver anexos 2-3-4-5) los  El índice 

de gravedad  de ECOAJE S.A. es: 

 

IG = 22 x 200000 / 95.504= 46,07 
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Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculara aplicando la siguiente fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

 

TR = IG/ IF 

 

 Según los datos del Índice de gravedad y el índice de frecuencia 

calculados para la realidad de ECOAJE S.A. la tasa de riesgo del año 

2015 es equivalente a: 

 

TR = 46,07/14,66 = 3,14 

 

Donde: 

 

IG = índice de gravedad 

 

IF= índice de frecuencia 

 

 (Consejo directivo del IESS; 10 Noviembre 2011) 

 

Los indicadores Proactivos no se han considerado, debido a que en 

el año 2015 no se han implementado en la empresa ECOAJE S.A. 

gestiones o proyectos que ayuden a mejorar la gestión de Seguridad y 

salud ocupacional. Lo que se pretende es con los resultados. 

 

2.2 Análisis y Priorización de Problemas 

 

 Para el análisis y priorización de los puntos críticos o de mayor 

riesgo se ha realizado una segmentación en varias direcciones, de esta 

manera, se obtiene la sumatoria de todos los riesgos encontrados y 
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segregados mediante la magnitud del impacto, en este caso se tienen los 

siguientes resultados expresados en el cuadro  N° 22: 

 

CUADRO N° 22 

SUMATORIA DE CASOS  POR TIPO DE RIESGO 

RIESGO ESTIMADO 
CANTIDAD 

DE CASOS 

T= Riesgo trivial 76 

TO= Riesgo tolerable 52 

MO= Moderado 44 

IM= Importante 0 

IN= Intolerable 0 

Fuente: Matriz de riesgo ECOAJE-Autor 
             Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 De acuerdo a la información que arroja los análisis de riesgos de 

cada área y de cada proceso en planta, se recopilaron en total 172 

riesgos, de los cuales, 76 son de impacto trivial, 51 corresponden a un 

riesgo tolerable, 45 son de impacto moderado, y por último, se determinó 

que no existe ningún riesgo importante y riesgo intolerable.  

 

2.2.1 Evaluación de Riesgos Moderados (MO) 

 

 Los riesgos moderados (MO) que se encontraron en la empresa 

ECOAJE S.A. suman un total de 44 casos o riesgos, distribuidos en las 

diferentes áreas de acuerdo a su análisis individual. Teniendo como el 

mayor protagonista el área de Lavado de botellas, en donde aparecen 8 

casos considerados de impacto moderado, le sigue el área de 

compactación de material con 7 casos, continúa en la lista el área de 

clasificación de botellas con 6 casos y después el área de triturado con 5 

casos, así continúa la lista tal como se lo expresa en el cuadro  N° 24:  
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CUADRO N° 23 

TABULACIÓN DE RIESGOS MODERADOS SEGÚN AREA DE 

AFECTACIÓN (MO) 

AREA 
RIESGO 

MODERADO 
% f(X) 

LAVADO DE BOTELLA 8 18% 18% 

COMPACTADO DE MATERIAL 7 16% 34% 

CLASIFICACIÓN DE BOTELLA 6 14% 48% 

TRITURADO 5 11% 59% 

MANTENIMIENTO 4 9% 68% 

PRODUCTO TERMINADO 4 9% 77% 

ALIMENTACIÓN DE FOSA 3 7% 84% 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA 

3 7% 91% 

SEGURIDAD FÍSICA 2 5% 95% 

ADMINISTRACION 1 2% 98% 

SERVICIOS GENERALES 1 2% 100% 

TOTAL 44 100% 
 

Fuente: Matriz de riesgo ECOAJE-Autor 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 Para tener una visión más clara de lo expresado en el cuadro N° 22 

referente a la tabulación de riesgos moderados (MO), se ha elaborado 

una gráfica denominada diagrama de Pareto, el cual se encuentra 

diagramado en la gráfica N° 5. 

 

GRAFICO N° 5 

RIESGOS MODERADOS SEGÚN AREA DE AFECTACIÓN (MO) 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 



Situación actual y diagnóstico 78 

 
 

 En el gráfico N° 6  se muestra mediante barras, el impacto de 

acuerdo a la carga de riesgos por área y están ordenadas a partir del eje 

izquierdo de mayor a menor. Por el eje derecho se puede observar el 

incremento porcentual de la frecuencia acumulada del impacto de cada 

área hasta llegar al 100% del total. El diagrama de Pareto nos permite 

priorizar los defectos de una forma gráfica, de tal manera que atacando 

las causas de mayor impacto se logre un mayor avance en la mitigación o 

eliminación de los problemas.  En este caso lo que se pretende lograr es 

priorizar las áreas en donde se concentran la mayor cantidad de riesgos 

considerados de impacto moderado y de esta manera mejorar las 

condiciones de trabajo para una operación más segura. 

 

CUADRO N° 24 

TABULACIÓN DE RIESGOS MODERADOS (MO) 

Riesgo ∑Mo % F(x) Áreas afectadas 

Ruido 5 11% 11% 

 Clasificación de botellas 

 Lavado de botellas 

 Triturado 

 Compactación de material 

 Producto terminado 

Sobreesfuerzo físico 4 9% 20% 

 Recepción de materia prima  

 Lavado de botella  

 Compactación de material 

 Producto terminado  

Manejo de herramienta cortante y/o 

punzante 
3 7% 27% 

 Alimentación de fosa 

 Compactación de material 

 Mantenimiento  

Circulación de vehículos en áreas de 

trabajo 
3 7% 34% 

 Lavado de botella  

 Producto terminado  

 Seguridad física  

Proyección de sólidos o líquidos 3 7% 41% 

 Clasificación de botella 

 Lavado de botella 

 Triturado  

Ventilación insuficiente (fallas en la 

renovación de aire) 
3 7% 48% 

 Clasificación de botella 

 Lavado de botella 
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 Triturado  

Vapores 3 7% 55% 

 Clasificación de botella  

 Lavado de botella 

 Triturado  

Superficies o materiales calientes 2 5% 59% 
 Lavado de botella 

 Mantenimiento  

Levantamiento manual de objetos 2 5% 64% 
 Compactación de material 

 Mantenimiento  

Movimiento corporal repetitivo 2 5% 68% 
 Clasificación de botella  

 Lavado de botella  

Alta responsabilidad 2 5% 73% 
 Triturado 

 Compactación de material 

Sobrecarga mental 2 5% 77% 
 Administración 

 Compactación de material 

Desorden 1 2% 80%  Alimentación de fosa  

Maquinaria desprotegida 1 2% 82%  Compactación de material 

Trabajo a distinto nivel 1 2% 84%  Recepción de materia prima  

Caída de objetos en manipulación 1 2% 86%  Recepción de materia prima  

Manejo eléctrico 1 2% 89%  Mantenimiento  

Polvo orgánico 1 2% 91%  Producto terminado  

Manipulación de químicos (sólidos o 

líquidos). 
1 2% 93%  Servicios generales  

Animales venenosos o ponzoñosos 1 2% 95%  Clasificación de botella  

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas) 
1 2% 98%  Alimentación de fosa  

Posición forzada (de pie, sentada,                                      

encorvada, acostada) 
1 2% 100%  Seguridad física  

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 Después de analizar los riesgos por área de trabajo, se realiza una 

tabulación para determinar cuáles riesgos han incidido mayoritariamente 

en todas las áreas o etapas  de procesos.  

 

 Se ha elaborado una tabla (véase cuadro N°25) en donde se ha 

ordenado los riesgos desde la causa que más ha afectado a las diferentes 

áreas hasta la que menos ha afectado, evidentemente  considerando los 

impactos moderados y su porcentaje de incidencia en el total de riesgos. 
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GRAFICO N° 6 

DIAGRAMA DE PARETO DE RIESGOS MODERADOS (MO) 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 En el gráfico N° 6 se puede observar cual ha sido la causa que 

mayormente ha incurrido en los procesos, tomando de referencia  los 

datos del cuadro N° 20. 

 

2.2.2 Selección de los problemas para análisis de causas   

 

 Una vez analizado todos los peligros identificados, se realizó una  

depuración de los problemas de acuerdo al impacto y haber determinado 

las áreas y los aspectos importantes o de mayor impacto, se realiza un 

análisis para la determinación de las causas con las posibles 

consecuencias. De manera general se obtiene las áreas más afectadas 
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por los riesgos según el análisis.  Es así que de acuerdo al impacto se ha 

considerado que dentro de sus peligros la mayor cantidad de riesgos 

moderados (MO), recae sobre las siguientes áreas: Lavado de botellas y 

compactación de material.  

 

 En el área de lavado de botellas confluyen con los dos criterios de 

priorización de análisis, es sin duda en este caso el área con mayor 

riesgos de peligro, por la magnitud de los impactos en segundo lugar se 

considera a el Área de Compactado de material y en tercer lugar al área 

de clasificación de botellas.   

 

2.2.3 Análisis de problemas 

 

 Tomando como referencia los datos del cuadro N° 20 se realiza un 

análisis de los riesgos de accidentes más cuantiosos e importantes, para 

determinar las causas y consecuencias posibles. En este orden tenemos 

lo siguiente: 

 

 Riesgo Mecánico N° 7: Manejo de herramientas cortantes y/ o 

punzante. 

 

Áreas afectadas 

 

 Mantenimiento 

 Alimentación de fosa 

 Compactado de material. 

 

Causas 

 

 Exceso de confianza al utilizar herramientas 

 Carencia de capacitación en la utilización de herramientas. 

 Desconocimiento de la utilizar los equipos de seguridad apropiados 

 Herramientas y equipos en mal estado. 
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Consecuencias 

 

 Heridas de gravedad por corte o fisura. 

 Accidentes de trabajo. 

 

Riesgo Mecánico N° 9: Circulación de vehículos en área de trabajo 

 

Áreas afectadas 

 

 Lavado de botella. 

 Producto terminado. 

 Seguridad física. 

 

Causas 

 

 Movimiento vehicular interno. 

 Descarga de materia prima. 

 Carga de producto terminado en bodega 

 Señalización lacónica. 

 Rutas de circulación vehicular no definidas   

 Rutas de tránsito peatonal no definidas. 

 Desconocimiento de normas de trabajo.  

 

Consecuencias 

 

 Golpes a personas por arrollamiento de vehículos. 

 Lesiones graves provocada por golpes. 

 Muerte por aplastamiento o atropellamiento.  

 

Riesgo Mecánico N° 17: Proyección de sólidos y líquidos 

 

Áreas afectadas 

 

 Clasificación de botellas. 
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 Lavado de botellas. 

 Triturado. 

 

Causas 

 

 Uso de químicos en proceso operacional. 

 Salpicaduras de líquidos peligrosos. 

 Desconocimiento de la utilizar elementos de protección personal.  

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 Juegos y bromas entre compañeros de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

  Dermatitis por contacto con químicos irritantes. 

 Golpes por objetos contundentes. 

 Lesiones y escoriaciones 

 Cortes. 

 Lesiones oculares o de otras mucosas. 

 

Riesgo Mecánico N° 18: Superficie o materiales calientes 

 

Áreas afectadas 

 

 Lavado de botella. 

 

Causas 

 

 Desconocimiento de la utilizar equipos de protección personal. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Quemadura de primer o segundo grado 
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 Accidentes de trabajo. 

 

 Riesgo Mecánico N° 16: Caída de objetos en manipulación.  

 

Áreas afectadas 

 

 Recepción de Materia prima. 

 

Causas:  

 

 Máquinas en mal estado  

 Falta de Señalización. 

 Distracción, juegos o bromas. 

 Falta de aplicación de los procedimientos de Seguridad. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Accidentes de trabajo. 

 Atrapamiento o golpes. 

 

 Riesgo Mecánico N° 12: Trabajo a distinto nivel.  

 

Áreas afectadas 

 

 Recepción de materia prima. 

 

Causa 

 

 Falta de aplicación de los procedimientos de Seguridad. 

 No utilizar equipos de protección personal. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 
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 Esfuerzos con las manos y/o brazos en mala posición.  

 

Consecuencias 

 

 Accidente de trabajo. 

 Herida de Gravedad por caída a distinto nivel. 

 Muerte. 

 

 Riesgo mecánico N° 5: Desorden. 

 

Áreas afectadas 

 

 Alimentación de fosa. 

 

Causa 

 

 Desconocimiento de procedimientos de trabajo. 

 No utilizar los equipos de seguridad adecuados. 

  Falta de señalización. 

 Espacios cerrados. 

 

Consecuencias 

 

 Lesiones, golpes y traumatismo. 

 Accidente de trabajo 

 

Riesgo Físico N° 25: Ruido Excesivo 

 

Áreas afectadas 

 

 Compactado de material. 

 Clasificación de botella. 
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 Lavado de botella. 

 Triturado. 

 Producto terminado. 

 

Causa 

 

 Máquinas en mal estado. 

 Carencia de protección auditiva. 

 Lugar no aislado.  

 Desconocimiento de la utilizar implementos de protección personal  

 Falta de aplicación de los procedimientos de Seguridad. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Accidente de trabajo. 

 Pérdida auditiva. 

 

 Riesgo Físico N° 30: Ventilación insuficiente. 

 

Áreas afectadas 

 

 Clasificación de botellas. 

 Lavado de botellas. 

 Triturado. 

 

Causa 

 

 Lugares cerrados. 

 Falta de ventilación. 

 

Consecuencias 

 

 Asfixia. 
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 Desmayo estado de inconsciencia. 

 Malestar por temperatura elevada. 

 

 Riesgo químico N° 35: Vapores (generado por la utilización de 

soda caustica) 

 

Áreas afectadas 

 

 Clasificación de botella 

 Lavado de botella 

 Triturado 

 

Causa 

 

 Desconocimiento de la utilizar equipos de protección personal  

 Lugares cerrados  

 Carencia de ventilación 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 Desconocimiento de procedimientos de trabajo con químicos.  

 

Consecuencias 

 

 Bronquitis.  

 Silicosis: una enfermedad respiratoria, causada en este caso por la 

inhalación del polvo de sílice. 

 Dermatitis.  

 Trastornos de tipo neurológico: por la inhalación de disolventes 

presentes en productos como las pinturas y pegamentos. 

 

 Riesgo químico N°32: Polvo orgánico. 

 

Áreas afectadas 

 

 Producto terminado. 
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Causa 

 

 Desconocimiento de la utilización de equipos de protección personal  

 Lugares cerrados  

 Carencia de ventilación 

 Desconocimiento de normas de trabajo 

 

Consecuencias 

 

 Bronquitis.  

 Silicosis: una enfermedad respiratoria, causada en este caso por la 

inhalación del polvo. 

 Dermatitis.  

 

 Riesgo químico N° 39: Manipulación de químicos. 

 

Áreas afectadas 

 

 Servicio general. 

 

Causa  

 

 Desconocimiento al utilizar equipos de protección personal.  

 Desconocimiento de procedimientos de trabajo con químicos. 

 Carencia de ventilación. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 

Consecuencias  

 

 Irritación en la piel. 

 Silicosis: una enfermedad respiratoria, causada en este caso por la 

inhalación de productos químicos. 
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 Dermatitis.  

 

 Riesgo Biológicos N° 42: Animales venenosos o ponzoñosos. 

 

Áreas afectadas 

 

 Clasificación de botellas. 

 

Causa 

 

 Desconocimiento al utilizar los equipos de protección personal. 

 Acumulación de desperdicios en el área de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Picaduras de insectos. 

 Irritación en la piel. 

 

 Riesgo Biológicos N° 43: Presencia de roedores. 

 

Áreas afectadas 

 

 Alimentación de Fosa. 

 

Causa 

 

 Desorden en el área de trabajo 

 Carencia de procedimiento de las normativas de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Enfermedad de salmonelosis 
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 Fiebre y malestar del cuerpo. 

 

 Riesgo Ergonómico N° 47: Sobre esfuerzo físico  

 

Áreas afectadas 

 

 Recepción de materia prima. 

 Compactado de material. 

 Lavado de botella 

 

Causa 

 

 Desconocimiento al utilizar equipos de protección personal. 

 Desconocimiento de procedimientos de manipulación de carga. 

 Desconocimiento de normas de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Trastornos musculo esquelético 

 

 Riesgo Ergonómico N° 48: Levantamiento manual de objetos. 

 

Áreas afectadas 

  

 Mantenimiento. 

 Compactado de material. 

 

Causa 

 

 Desconocimiento al utilizar los equipos de protección personal. 

 Desorden en el área de trabajo. 
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Consecuencias 

 

 Traumatismo ocasionado por golpes. 

 

 Riesgo Ergonómico N° 49: Movimiento corporal repetitivo. 

 

Áreas afectadas 

 

 Clasificación de botellas. 

 Lavado de botella. 

 

Causa 

 

 Desconocimiento de procedimiento de trabajo. 

 Desorden en el área de trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Fatiga, estrés 

 

Riesgo Ergonómico N° 50: Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada) 

 

Áreas afectadas 

 

 Seguridad física. 

 

Causa 

 

 Carencia de procedimiento de la normativa de trabajo. 

 Tiempo excesivo de pie o sentado. 
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Consecuencias 

 

 Fatiga, estrés. 

 Dolores musculares. 

 

Riesgo Psicosociales N° 55: Alta responsabilidad 

 

Áreas afectadas 

 

 Compactado de material. 

 Triturado. 

 

Causa 

 

 Minuciosidad en la tarea. 

 sobrecarga del trabajo. 

 

Consecuencias 

 

 Fatiga, estrés. 

 Afecta la salud mental de los trabajadores. 

 

Riesgo Psicosocial N° 56: Sobre carga mental 

 

Áreas afectadas 

 

 Administración. 

 Compactado de material. 

 

Causa 

 

 Complejidad de la tarea. 
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 Minuciosidad de la tarea. 

 

Consecuencias 

 

 Fatiga, estrés. 

 Afecta la salud mental de los trabajadores. 

 

2.3 Impacto Económico de Problemas 

 

 En todas las empresas sea cual fuere la actividad que realice, 

siempre va a existir riesgos de accidente. La garantía de que un evento 

sub estándar se produzca va siempre a estar afectado por el énfasis en 

prevención que se haya aplicado a las actividades que contienen. Bajo 

este criterio es importante mencionar que la inversión en prevención es 

sin duda el mejor aliado en la garantía de un trabajo seguro y productivo. 

 

Es sin duda, que el impacto económico que se generaría en el 

hipotético caso que surja un evento sub estándar con cualquiera que 

fuere las consecuencias, va a afectar negativamente a los dos elementos 

implicados.  

 

En el primer caso como elemento principal, está el trabajador, 

quien se verá afectado en su salud, ya sea temporal, a largo plazo, o en el 

peor de los casos de forma irremediable. Y el segundo afectado será el 

empleador quien se verá perjudicado económicamente, teniendo que 

costear los gastos en la salud del afectado, indemnizaciones, multas y por 

otra parte la suspensión de las actividades mientras ocurre el evento y 

sus posteriores incidencias. 

 

 Para tener una representación del impacto económico, se realiza 

un análisis del peor escenario en caso de existir un accidente muy serio, 

en donde involucre el fallecimiento del trabajador. Se detalla lo siguiente: 
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Una indemnización a los derechos de los familiares del fallecido con una 

suma igual al sueldo o salario de cuatro años (Art. 369 Muerte por 

accidente de trabajo. Código del trabajo) es decir que si el salario básico 

del trabajador es de $366 el valor de la indemnización será $17.568,00 

dólares americanos. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

 Realizando un compendio de lo que se pudo observar en los 

análisis de cada problema, se determinó que el principal problema de la 

empresa ECOAJE S.A. consiste en NO poseer un Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los problemas que se derivan de este 

son:  

 

 No cumplir con las Normativas y Reglamentos vigentes en el país. 

 Falta de capacitación en la utilización de armas de fuego, químicos y 

equipos peligrosos. 

 Deficiente ventilación, existen áreas de trabajo en donde la temperatura 

ambiental es elevada.  

 Se evidencia falta de capacitación y entrenamiento en el manejo de 

determinadas herramientas manuales. 

 No existen procedimientos ni instructivos de trabajo, en donde se 

documente la manera correcta de realizar las tareas de cada actividad. 

 No existe procedimiento para realizar trabajos en lugares cerrados, 

parte de las actividades operativas son en lugares cerrados. 

 Mantenimiento deficiente a las maquinarias, equipos y automotores, 

generan riesgo potencial y emisión de gases y ruido excesivo. 

 No existe un estudio ergonómico a los puestos de trabajo para 

determinar la frecuencia de pausas y posturas adecuadas. Asimismo, 

determinar los límites de cargas manuales para evitar sobreesfuerzo 

por cantidad de carga y repetividad. 
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 Equipos de protección personal no acordes con la actividad del puesto 

de trabajo. 

 Falta de controles en las instalaciones, referente al uso de equipos de 

protección personal. 

 No se ha definido ni señalizado las rutas de circulación vehicular ni las 

rutas peatonales, dentro de las instalaciones existe un regular 

movimiento vehicular, los cuales transportan materia prima y producto 

terminado. 

  No se realizan capacitaciones a los trabajadores de planta en temas 

de seguridad industrial, principalmente, dando énfasis en exceso de 

confianza, juegos y bromas dentro de las actividades operacionales.



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA   

 

3.1 Propuesta 

 

 De acuerdo a los resultados del diagnóstico actual de la empresa 

ECOAJE DEL ECUADOR S.A. descrito en el capítulo anterior, es 

necesario la implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que permita a la empresa lograr un mayor bienestar a los 

trabajadores de planta, empleados administrativos, visitantes y a la 

comunidad del cantón Pedro Carbo. Establecer una cultura de prevención 

a todo el personal de la Empresa mediante la capacitación constante, y 

charlas de seguridad y salud ocupacional que motiven al personal 

concientizando la importancia de su cumplimiento.  

 

 Suministrar los lineamientos apropiados con sus correspondientes 

responsabilidades a cada trabajador de acuerdo a su cargo, en donde se 

describa sus obligaciones en los temas relacionados a seguridad y salud 

ocupacional.  

 

Proporcionar las herramientas necesarias para poder ejecutar los 

planes de acción propuestas y diseñar los cronogramas de ejecución en 

los plazos más convenientes para el personal involucrado y la empresa. 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

En el Cuadro N° 25 se detallan las propuestas que se han 

considerado para cumplir con el objetivo de este trabajo de tesis, 

incluyendo responsables y plazo de ejecución. Así se tiene lo siguiente:
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CUADRO N° 25 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
MEJORA PLAZO RESPONSABLE 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 y

 e
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

 

Capacitación y entrenamiento en el manejo de 

determinadas herramientas manuales. 
4 semanas Jefe de RRHH 

Capacitación en el uso de armas de fuego. 3 semanas Jefe de RRHH 

Capacitación en la utilización de químicos y equipos 

peligrosos. 
2 semanas Jefe de RRHH 

Capacitación permanente a los trabajadores de planta en 

temas de seguridad industrial, dando énfasis en exceso de 

confianza, juegos y bromas dentro de las actividades 

operacionales. 

Permanente 

Técnico en Seg. 

Industrial 

Medico 

Ocupacional 

Capacitar al responsable de Seguridad de la empresa en 

las Normativas y Reglamentos de seguridad y salud 

ocupacional vigentes. 

2 semanas Jefe de RRHH 

E
s
tu

d
io

s
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
 e

x
te

rn
o
s
 

Contratar a un experto en seguridad y salud ocupacional 

para la elaboración del reglamento de seguridad y salud, 

elaboración del mapa de riesgo y elaboración del plan de 

emergencia. 

4 semanas 

Gerente general 

Técnico en Seg. 

Industrial 

Realizar un estudio ambiental para realizar mediciones de 

ruido, temperatura ambiental, polvo, material particulado, 

iluminación. 

6 semanas 
Técnico en Sg. 

Industrial 

Realizar estudio ergonómico a los puestos de trabajo para 

determinar frecuencia de pausas y posturas adecuadas; 

determinar los límites de cargas manuales para evitar 

sobreesfuerzo por cantidad de carga y repetividad. 

6 semanas 
Técnico en Seg. 

Industrial 

Im
p

le
m

e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 

p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
  
in

te
rn

o
s
 

Elaborar un plan de Mantenimiento integral para las 

maquinarias, equipos y automotores. 
2 semanas 

Jefe de 

Mantenim. 

Establecer procedimientos e instructivos de trabajo, 

documentar la manera correcta de realizar las tareas de 

cada actividad. 

12 semanas Jefe de Áreas 

Establecer procedimiento para realizar trabajos en lugares 

cerrados, parte de las actividades operativas son en 

lugares cerrados. 

2 semanas 
Técnico en Seg. 

Industrial 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 y

 e
le

m
e

n
to

s
 d

e
 

s
e
g
u
ri
d

a
d

 

Instalar la señalética adecuada y recomendada por un 

experto en seguridad industrial en todas las áreas de la 

empresa 

4 semanas 
Técnico en Seg. 

Industrial 

Instalar Extractores eólicos de ventilación para mejorar la 

temperatura ambiental 
6 semanas 

Jefe de 

Mantenim. 

Entregar a los trabajadores Equipos de protección 

personal acorde al puesto de trabajo, por un experto en 

seguridad industrial. 

6 semanas 
Técnico en Seg. 

Industrial 

Identificar y señalizar las rutas de circulación vehicular y 

rutas peatonales, dentro de las instalaciones. 
6 semanas 

Técnico en Seg. 

Industrial 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 Con la finalidad de clasificar por grupos de afinidad las mejoras se 

han agrupado en cuatro conjuntos que son: Capacitación y 

entrenamiento; Estudios profesionales externos; Implementación de 

procedimientos internos; Infraestructura y elementos de seguridad. 

 

Con la implementación de las mejoras de la propuesta se pretende 

reducir el riesgo de accidentes que existe en la empresa, el plazo que se 

ha determinado para cada actividad está dado en función de la necesidad 

imperativa de la mejora, la disponibilidad de los recursos financieros, la 

logística y gestión de compra. Los responsables de cada propuesta a sido 

asignado de acuerdo a su nivel de responsabilidad y de gestión. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

 De acuerdo a la segregación de las propuestas de solución 

presentadas en el cuadro N° 25 se han definido 4 grupos. Los costos de 

cada grupo se los describe a continuación en los cuadros desde el 25 al 

28. 

 

En el cuadro N° 26 se detalla el costo de las capacitaciones 

propuestas para el personal de la empresa según la necesidad 

presentada. 

 

CUADRO N° 26 

COSTO PROPUESTA EN  CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

MEJORA DIRIGIDO A 
TIEMPO DE 

DURACION 
COSTO 

Capacitación y entrenamiento en el manejo 

de determinadas herramientas manuales. 

Personal de 

mantenimiento 
6 Horas $ 200,00 

Capacitación en el uso de armas de fuego. 
Personal de 

seguridad física 
12 Horas $ 1.200,00 

Capacitación en la utilización de químicos y Personal de 6 Horas $ 1.200,00 
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equipos peligrosos. planta 

Capacitación en temas de seguridad 

industrial, dando énfasis en exceso de 

confianza, juegos y bromas dentro de las 

actividades operacionales. 

Personal de 

planta 

30 

minutos 

semanales 

Suspensión 

de 

actividades 

Capacitar al responsable de Seguridad de la 

empresa en las Normativas y Reglamentos 

de seguridad y salud ocupacional vigentes. 

Técnico en 

Seguridad 

Industrial 

20 horas $ 320,00 

  
Total $ 2.920,00 

Fuente: Cotizaciones de diferentes ofertantes 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 

 

 El total del costo por capacitaciones al personal de planta, personal 

de mantenimiento, guardias de seguridad y al técnico de seguridad y 

salud ocupacional, ascienden a un total de $ 2.920,00 (dos mil 

novecientos veinte dólares americanos).  

 

 Esta inversión permitirá brindarle los conocimientos necesarios al 

personal que trabaja en las diferentes áreas, para que realice su trabajo 

de la mejor manera con las medidas preventivas acordes a sus tareas 

cotidianas.  

 

 Se contempla también, la implementación de charlas de seguridad 

Industrial y salud ocupacional una vez por semana, de preferencia antes 

de iniciar la jornada en el primer día de la semana. Si bien estas charlas 

no tienen un costo directo ya son impartidas por los jefes de área en 

coordinación con el responsable de seguridad y salud ocupacional, 

representa una limitación del tiempo operacional de la planta. A este 

tiempo se lo consideraría como un tiempo planificado no productivo, que 

afectaría o estaría implícito en los indicadores de gestión de procesos. 

 

Por otra parte, Se ha propuesto la contratación de estudios 

técnicos por parte de profesionales en seguridad y salud ocupacional, 
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para que se realicen evaluaciones dentro de las instalaciones. El cuadro 

N° 27 detalla el costo de la inversión para los estudios profesionales 

externos. 

 

CUADRO N° 27 

COSTO PROPUESTA DE ESTUDIOS PROFESIONALES EXTERNOS 

MEJORA DIRIGIDO A 
TIEMPO DE 

DURACION 
COSTO 

Contratación de un experto en seguridad y salud 

ocupacional para elaboración del reglamento de 

seguridad, mapa de riesgo, plan de emergencia. 

Toda la 

empresa 
3 meses $ 3.000,00  

Contratar estudio ambiental para medir ruido, 

temperatura ambiental, polvo, material 

Particulado, iluminación. 

Todas las 

áreas de la 

empresa 

15 días $ 1.800,00  

Realizar estudio ergonómico y determinar 

frecuencia de pausas y posturas adecuadas; los 

límites de cargas manuales para evitar 

sobreesfuerzo por cantidad de carga y 

repetividad. 

Todos los 

puestos de 

trabajo 

30 días $ 1.200,00  

  Total $ 6.000,00 

Fuente: Cotizaciones de diferentes ofertantes 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

En el cuadro N° 27 se muestra el segundo grupo de inversión que 

contempla tres agregados que son básicos en la nueva estructura de 

trabajo en la compañía en torno a la seguridad y salud ocupacional. Se ha 

considerado contratar un experto en seguridad y salud ocupacional para 

que elabore el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y 

cumplir con las disposiciones legales, así como la implementación del  

plan de contingencia y el mapa de riesgos.  

 

 También se ha propuesto contratara una empresa certificada en 

estudios ambientales para medir ruido, temperatura ambiental, polvo, 

material Particulado e iluminación, con la finalidad de mejorar los espacios 
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en donde las mediciones sean deficientes y no cumplan con los 

estándares establecidos por los organismos de control. Se necesita 

también, realizar un estudio ergonómico a los puestos de trabajo y 

determinar la frecuencia de pausas y posturas adecuadas, también 

determinar los límites de cargas manuales para evitar sobreesfuerzo por 

cantidad de carga y repetividad. Estos estudios tienen un costo total de $ 

6.000,00 (Seis mil dólares). 

 

En el cuadro 28, se muestra el detalle de los requerimientos 

documentales que se necesitan para parametrizar las actividades de la 

empresa, y estandarizar las actividades para realizarlas en forma segura. 

 

CUADRO N° 28 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 

MEJORA DIRIGIDO A 
TIEMPO DE 

DURACION 
COSTO 

Elaborar un plan de Mantenimiento integral 

para las maquinarias, equipos y 

automotores. 

Departamento 

de 

mantenimiento 

2 meses 

 Asignado 

a las 

actividades 

Establecer procedimientos e instructivos de 

trabajo, documentar la manera correcta de 

realizar las tareas de cada actividad. 

Áreas de 

proceso 
4 meses 

 Asignado 

a las 

actividades 

Establecer procedimiento para realizar 

trabajos en lugares cerrados, parte de las 

actividades operativas son en lugares 

cerrados. 

Técnico de 

Seguridad 

Industrial 

30 días 

 Asignado 

a las 

actividades 

  
Total $ 0,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

 Se puede observar en el cuadro N° 28 que la propuesta de 

actividades no representa un costo económico directo, pues lo que se 

pretende realizar es la implementación de programas de mantenimiento 
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para los equipos y maquinarias de la empresa;  Establecer 

procedimientos e instructivos de trabajo, que se documente e indique la 

manera correcta y segura de realizar las tareas de cada actividad. 

Establecer procedimiento para realizar trabajos en lugares cerrados. 

Estas labores serán incluidas dentro de las actividades de las funciones 

del cargo, según el área a las que corresponda. 

 

En el cuadro N° 29 se detalla el último grupo de inversión, que 

comprende a la infraestructura física, y adquisición de elementos de 

seguridad. 

 

CUADRO  N° 29 

COSTO PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 

MEJORA DIRIGIDO A 
TIEMPO DE 

DURACION 
COSTO 

Instalación de señalética vertical y 

horizontal 

Toda la 

empresa 
2 meses $  850,00  

Instalar Extractores eólicos y ventilación en 

planta 

Áreas de 

proceso 
2 meses $ 1.500,00  

Compra de Equipos de protección personal 

para el personal de planta de acuerdo a las 

actividades del puesto de trabajo. 

Personal de 

planta 
2 meses $ 2.071,36  

Señalización de rutas de circulación 

vehicular y rutas peatonales. 
Patios y planta 2 meses $ 1.800,00  

  

Total $ 6.221,36  

Fuente: Cotizaciones de diferentes ofertantes 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

  

 En este cuadro se detalla la inversión para la adquisición de la 

señalética que se necesita para informar al personal de planta y a los 

visitantes de las recomendaciones y obligaciones que se deben adoptar 

en su permanencia dentro de las instalaciones. De la misma manera se 

señaliza las rutas de circulación vehicular y pasos peatonales, Se 
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contempla también la instalación de extractores eólicos que permiten 

mejorar la temperatura ambiental. 

 

En el Anexo N° 6 se presenta una cotización de los elementos de 

protección personal que han sedo sugeridos y analizados por parte de las 

jefaturas de la planta y el técnico en seguridad Industrial con la asesoría 

de un representante de la empresa ofertante, con la finalidad de obtener 

una mejor protección al personal operativo. 

 

El costo de la inversión en infraestructura y elementos de seguridad 

asciende a un total de $ 6.221,36 (seis mil doscientos veintiuno dólares 

con 36/100). 

 

Finalmente en el cuadro  N° 30 se resume todo el costo de la 

inversión, comprende los cuatro grupos detallados anteriormente y que 

asciende a un total de $15.141,36 (quince mil ciento cuarenta y uno 

dólares con 36/100).  

 

CUADRO  N° 30 

COSTO TOTAL DE PROPUESTAS 

Rubro Costo 

Capacitación y entrenamiento $  2.920,00 

Estudios Profesionales externos $  6.000,00 

Implementación de procedimientos  internos $                - 

Infraestructura y elementos de seguridad  $  6.221,36 

Total $  15.141,36 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
 
 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Para la evaluación y la selección de las alternativas de solución, se 

resolvió con los directivos de la empresa que se analizarían las 
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propuestas y se cotizaría en el mercado local las mejores opciones, 

considerando que ECOAJE DEL ECUADOR S.A. es una filial de AJE 

ECUADOR S.A. se contó con el soporte tecnológico y de referencias en 

compras, para evaluar las propuestas y determinar cuáles de ellas 

resultan más convenientes. En virtud de lo descrito, los costos 

presentados en la propuesta general ya se encuentran seleccionado de 

un gran número de alternativas. 

 

3.1.4 Análisis Costo Beneficio 

 

Para obtener el análisis costo beneficio de la propuesta realizada 

en la empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A., Se debe realizar el 

siguiente procedimiento: Comparar los costos del total de la inversión 

propuesta para la prevención en seguridad y salud ocupacional, con el 

ahorro que esta inversión produciría como resultado del impacto 

económico que se evitaría como consecuencia de lo descrito en el 

numeral 2.3 del capítulo 2.   

 

Es decir luego de obtener la información anterior y continuando con 

la utilización de preceptos de matemática financiera procedemos a 

calcular el indicador costo beneficio.  Por lo que procedemos a dividir el 

total de costos para el caso de muerte por accidente de trabajo, para el 

total de inversiones en prevención, entendiéndose que los costos totales 

de la inversión, se convertirán en el ahorro que se prevé el próximo 

periodo al evitar que se produzcan accidentes y adicionalmente minimizar 

el riesgo de enfermedades profesionales. 
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Del análisis obtenido por medio de la información suministrada, se 

confirma de que la relación costo beneficio entre los costos generados por 

accidentes con muerte del trabajador y los costos generados por la 

inversión en prevención para la seguridad y salud ocupacional, arrojan un 

beneficio positivo para la empresa, puesto que la relación entre estas 

variables es mayor a 1, entendiéndose que por cada dólar invertido en 

seguridad y salud ocupacional existe un retorno para la empresa de 16 

centavos de dólar. 

 

Costos Directos de los Riesgos 

 

En esta parte de las inversiones, se incluyen todos los costos 

incurridos por la institución como consecuencia de accidentes o 

enfermedades profesionales sufridas por los trabajadores y que tuvieron 

impacto en las finanzas de la institución. En este punto cabe aclarar que 

debido a la ausencia de registro de accidentabilidad en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social en los años 2014, se ha tomado las 

investigaciones de accidentes del año 2015. (Ver cuadro 31) 

 

CUADRO N°  31 

COSTOS DIRECTOS 

60 Temporal 366 732 350 0 1082

60 Temporal 366 732 280 60 1072

110 Temporal 366 1342 4300 1500 7142

115 Temporal 366 1403 5400 350 7153

35 Temporal 366 427 200 150 777

$ 17.226,00

Logistica

El colaborador se encontraba cargando el 

camion pero al momento de colacar las 

tulas llena de material en la parte suprior 

del camion pierde el equilibrio y se 

fractura la mano derecha su estado es de 

operación.

La colaboradora se encontraba 

trasladando cisco a la tula y introduce el 

pie en la rejilla ocasionando un golpe en el 

muslo derecho

Produccion

El colaborador intento retirar tapas de 

envases que estaban obtruyendo la banda, 

al momento de realizar esta accion lo 

realizo con el equipo encendido por lo que 

el rodillo atrapo su mano derecha.

Produccion

El colaborador se encontraba trabajando 

en el area de compactacion y al momento  

de dar marcha a la compactadora 

presiona la mano del colaborador.

Produccion

La colaboradora se encontraba realizando 

limpieza en el area de la linea de lavado, 

resbala y se golpea la parte de la espalda

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Fuente: Calculo directo                                                    

Elaboraciòn: Autor

TABLA No 32

COSTOS DIRECTOS

AREA DESCRIPCION DEL ACCIDENTE
DIA 

INCAPACIDAD

TIPO DE 

INCAPACIDAD

SUELDO 

MENSUAL

VALOR 

DIAS 

PERDIDO

GASTOS 

MEDICOS

OTROS 

GASTOS

COSTO 

TOTAL

Produccion

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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CUADRO N°  32 

PLAN DE INVERSIONES  

COSTOS DE TECNICO DE LA UNIDAD $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00

COSTOS DE MEDICIONES DE HIGIENE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00

COSTOS DE ESTUDIO ERGONOMICO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00

COSTOS DE LA INSTALACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00

COSTOS COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL $ 2.071,36 $ 2.071,36 $ 2.071,36

COSTOS DE SEÑALIZACION $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00

COSTOS DE CAPACITACION $ 2.920,00 $ 2.920,00 $ 2.920,00

TOTAL EGRESOS $ 15.141,36 $ 8.841,36 $ 8.841,36

COSTOS DIRECTOS $ 17.226,00 $ 18.455,00

AHORRO $ 17.226,00 $ 18.455,00

Fuente: Calculo directo                                   

Elaboracion: Autor

INVERSION         

AÑO 0                   

2015

INVERSION          

AÑO 1             

2016

INVERSION          

AÑO 2             

2017

Tabla No 33

PLAN DE INVERSIONES

EGRESOS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 

 

Valor actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 La tasa interna de retorno para este proyecto se lo a calculado 

considerando el interés de oportunidad de acuerdo a la publicación del 

Banco central del Ecuador para la tasa de interés pasiva referencial 

vigente para inversiones mayores a 361 días al mes de septiembre del 

2016 es de 5.88%. 

 

CUADRO N°  33 

CALCULO DEL VAN Y TIR 

INVERSION INICIAL AHORRO EGRESO
FLUJO DE EFECTIVO 

NETO

-$ 15.141,36 $ 17.226,00 8841,36 $ 8.384,64

$ 18.455,00 8841,36 $ 9.613,64

TOTAL $ 35.681,00 $ 17.682,72

VAN $ 1.563,87

TIR 12%

Tasa de Interes   5.88%

Fuente: Calculo Directo

Elaboracion: Autor

CALCULO DEL VAN Y TIR

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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 El flujo económico de este plan refleja un VAN de 1.563,87 y un 

TIR de 0.12 esto significa que siendo un proyecto no lucrativo, es 

autofinanciable. Además el principal objetivo de este proyecto es de 

cumplir con la Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente en el 

país, cuyo incumplimiento trae graves consecuencia de operación para la 

empresa, como también las sanciones por parte de los entes de control.   

 

Evaluación Económica   

 

Los beneficios que se obtendrán están premeditados a la 

probabilidad de ocurrencia del accidente de trabajo, por lo cual no pueden 

ser medibles a través del tiempo. Teniendo en cuenta la inversión para la 

puesta en marcha del Plan de Seguridad, Higiene y Seguridad y Salud y 

los beneficios esperados a continuación  se realiza una relación entre los 

costos de inversión y los beneficios obtenidos. 

 

Para analizar los costos de implementación del Plan de Seguridad 

Industrial, debemos tomar en cuenta los gatos que conllevan la 

implantación para el primer año 2015, los mismos que serán gastados, en 

los sueldos de prevencionista de seguridad, compra de equipos de 

seguridad, señalización y capacitación de seguridad industrial. Si se logra 

conseguir con una buena administración de la seguridad en el trabajo 

aplicando correctamente el plan de seguridad, los costos indirectos y 

directos bajaran considerablemente, y de esta manera cumplir con lo 

establecido en las normativas del IESS, no habrá responsabilidad 

patronal.                      

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

Al finalizar esta tesis de identificación y análisis de riesgos de la 

empresa ECOAJE DEL ECUADOR S.A. y  haber realizado un estudio 

sobre la Seguridad y Salud Ocupacional en cada etapa del proceso, es 
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preciso presentar las conclusiones y las recomendaciones inherentes a 

este trabajo. 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado un trabajo minucioso de la empresa y 

detallado el análisis investigativo acerca de la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en las diversas áreas, sus instalaciones y los puestos de 

trabajo, se llega a las siguientes conclusiones:, que la empresa se 

encuentra en la necesidad de implementar las medidas propuestas en el 

capítulo 2, que incluyen cuatro grupos que son: Capacitación a todo el 

personal de la empresa, Estudios profesionales externos, Implementación 

de procedimientos e instructivos de trabajo y la adquisición de elementos 

de seguridad e infraestructura. 

 

Si bien es cierto que se han realizado varias acciones que han 

ayudado en la prevención de accidentes, los riesgos aún son significativos 

y con la implementación de las propuestas se pretende disminuirlos en 

una mayor escala.  

 

La implementación de las propuestas no es garantía para evitar los 

accidentes, sean fatales, con incapacidad permanente o con muerte del 

trabajador, por lo tanto se requiere una rigurosidad en cuanto al uso 

correcto de los Equipos de Protección Personal, de la concientización y 

de la supervisión constante para evitar que se expongan a riesgos al 

desarrollar sus actividades en el proceso de producción y en todas las 

instalaciones de la empresa. 

 

El análisis Costo Beneficio, arroja un valor mayor a 1, lo que torna 

el proyecto en una inversión productiva, sin embargo, se ha dicho que 

todo lo que se pueda gastar en seguridad y salud ocupacional, debe ser 

considerada como una inversión, de la cual los mayores beneficiarios 
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serán sin duda alguna los trabajadores y todos los que de alguna manera 

realizan sus actividades dentro de la empresa. 

 

3.2.2 Recomendaciones 

 

De manera general y para dar cumplimiento a la normativa 

ecuatoriana de seguridad y salud en el trabajo, se recomienda la 

implementación de los siguientes puntos: 

 

 Se debe crear una conciencia de seguridad en todo el personal ya que 

muchos de los accidentes ocurren porque no se toma en serio la 

seguridad.  

 Actualmente la empresa carece de un programa de simulacros, el cual 

es muy útil para que el personal esté entrenado en cualquier tipo de 

emergencia que puede producirse en la planta, dado que se manipula 

material inflamable y productos químicos necesarios para el proceso, 

adicionalmente siempre existe el riesgo de desastres naturales. Por lo 

tanto se recomienda implementar un plan de emergencia aplicado para 

las situaciones que involucren un siniestro tecnológico o causado por el 

hombre y los desastres naturales.  

 En caso de ocurrir un accidente o incidente el mismo se debe difundir a 

todo el personal de trabajo, para posteriormente analizar las posibles 

causas del mismo y así evitar que este se repita.  

 Considerar la implementación de un presupuesto para el área de 

seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de solventar los 

proyectos de inversión en seguridad y salud.  

 Establecer el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 14 del Decreto Ejecutivo 

2393, Registro Oficial 565, Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Asignar los recursos financieros necesarios de directrices para alcanzar 

los objetivos a través de la efectiva aplicación de controles operativos. 
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Establecer las relaciones con los distintos componentes de la 

Organización: Calidad – Producción - Ambiente – Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo: Es un hecho repentino, imprevisto, no 

deseado, relacionado causalmente con la actividad laboral que produce 

lesión o muerte al trabajador. 

 

Avería: Es el deterioro rotura o detención en el funcionamiento de 

un medio de trabajo. 

 

CIIU.- Código internacional industrial uniforme.  

 

CO2.- Dióxido de carbono.  

 

Condición de trabajo: Conjunto de factores del ambiente laboral 

que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad 

de trabajo, salud y aptitud durante el trabajo.  

 

Consecuencias.- Resultado más probable (lesiones en las 

personas, daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como 

resultado de la exposición a un factor de riesgo determinado.  

 

Enfermedad profesional: Es una alteración de la salud 

patológicamente definida, generadas por razón de la actividad laboral por 

trabajadores que en forma habitual se exponen a factores presentes en el 

medio laboral o en determinadas profesiones u ocupaciones. 

 

EPP.- Equipo de protección personal.  

 

Ergonomía: Es un conjunto de técnicas y ciencias tales como el 

diseño, métodos y tiempos, estudio de puestos de trabajo entre los 
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primeros y fisiología, biología, psico-sociología, entre las segundas 

encaminadas a conseguir el acoplamiento máquina hombre de tal forma 

que la combinación resultante sea confortable. 

 

Exposición.- Tiempo o frecuencia con que las personas o la 

estructura entran en contacto con el factor de riesgo.  

 

Factor de Riesgo.- Es todo elemento cuya presencia o 

modificación aumenta la probabilidad de producir un daño o lesión en 

quien está expuesto a él.  

 

Fuente del Riesgo.- condición presente en puesto y ambientes de 

trabajo o acción de las personas que generan el riesgo.  

 

Grado de peligrosidad.- Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo la frecuencia de 

exposición al mismo.  

 

Higiene: Es aquella técnica no médica encaminada a evitar las 

enfermedades  profesionales, actúan sobre el ambiente químico en 

general, detectando su riesgo, evaluándolo y corrigiéndolo a un valor 

inocuo para el trabajador. 

 

Incidente: Es un evento que no necesariamente arroja pérdidas o 

lesiones, si ellas se producen habrían generado accidentes 

 

Peligro: Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de 

accidente característica o condición física de un 

sistema/proceso/equipo/elemento con un potencial de daño a las 

personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 
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PQS.- Polvo químico seco.  

 

Probabilidad.- Posibilidad de que los acontecimientos de la 

cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no 

queridas ni deseadas.  

 

Riesgo.- Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso.  

 

SART.- Sistema auditoria de riesgo del trabajo.  

 

SASST.- Sistema de administración de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Seguridad: Es aquella técnica no médica encaminada a evitar el 

accidente de trabajo. A su vez se pueden subdividir en: 

 

Seguridad Industrial: La seguridad industrial es un área 

multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. 

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

SGRT.- Seguro general de riesgo del trabajo.  

 

Técnicas de prevención: cuando van encaminadas a evitar el 

daño en sí, protegiendo los elementos mecánicos agresivos. 

 

Técnicas de protección: son aquellas que no evitan el accidente 

pero sí que este produzca el daño, actúan protegiendo al trabajador, tal es 

el caso de la protección personal. 

 

Tiempo de exposición.- Medida del tiempo o de la frecuencia de 

exposición a un riesgo determinado.  
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ANEXO N° 1 

FACTORES DE LA MATRIZ DE RIESGO 

TIPO DE 
RIESGO 

No. EVALUACION RIESGO PELIGRO IDENTIFICATIVO 
R

IE
S

G
O

 M
E

C
Á

N
IC

O
 

1  Inadecuado puesto de trabajo 

2 Espacio físico reducido 

3 Piso irregular, resbaladizo 

4 Obstáculos en el piso 

5 Desorden 

6 Maquinaria desprotegida 

7 Manejo de herramienta cortante y/o punzante 

8 Manejo de armas de fuego 

9 Circulación de vehículos en áreas de trabajo 

10 Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático) 

11 Transporte mecánico de cargas  

12 Trabajo a distinto nivel 

13 Trabajo subterráneo 

14 Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 

15 Caída de objetos por derrumbamiento o Desprendimiento 

16 Caída de objetos en manipulación 

17 Proyección de sólidos o líquidos 

18 Superficies o materiales calientes 

F
ÍS

IC
O

S
  

19 Trabajos de mantenimiento 

20 Trabajo en espacios confinados  

21 Temperatura elevada 

22 Temperatura baja 

23 Iluminación insuficiente 

24 Iluminación excesiva 

25 Ruido 

26 Vibración 

27 Radiaciones ionizantes 

28 Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética) 

29 
Presiones anormales (presión atmosférica, altitud 
Geográfica) 

30 Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire) 

31 Manejo eléctrico 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

32 Polvo orgánico 

33 Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

34 Gases  

35 Vapores  

36 Nieblas  

37 Aerosoles  (especificar)  

38 Smog  (contaminación ambiental) 

39 
Manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  silicón liquido 
(servicio técnico) 
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TIPO DE 
RIESGO 

No. EVALUACION RIESGO PELIGRO IDENTIFICATIVO 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

40 Elementos en descomposición 

41 Animales peligrosos (salvajes o domésticos) 

42 Animales venenosos o ponzoñosos 

43 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

44 
Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, 
hongos, parásitos) 

45 Consumo de alimentos no garantizados 

46 Alérgenos de origen vegetal o animal  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

47 Sobreesfuerzo físico 

48 Levantamiento manual de objetos 

49 Movimiento corporal repetitivo 

50 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

51 Uso inadecuado de pantallas de visualización pvds 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

52 Turnos rotativos 

53 Trabajo nocturno 

54 Trabajo a presión  

55 Alta responsabilidad 

56 Sobrecarga mental 

57 Minuciosidad de la tarea 

58 Trabajo monótono 

59 Inestabilidad en el empleo 

60 Déficit en la comunicación 

61 Inadecuada supervisión  

62 Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas 

63 Desmotivación  

64 Desarraigo familiar 

65 Agresión o maltrato (palabra y obra) 

66 Trato con clientes, usuarios, proveedores 

67 Amenaza delincuencial 

68 Inestabilidad emocional 

69 Manifestaciones psicosomáticas 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 

M
A

Y
O

R
E

S
 

70 Manejo de inflamables y/o explosivos 

71 Recipientes o elementos a presión  

72 Sistema eléctrico defectuoso 

73 Presencia de puntos de ignición 

74 
Transporte y almacenamiento de productos químicos y 
material radiactivo 

75 Depósito y acumulación de polvo  

76 Alta carga combustible 

77 Ubicación en zonas con riesgo de desastres 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 2 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE M. RIVAS 

 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

1.- DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social: ECOAJE DEL ECUADOR Nº Patronal: 

Actividad Principal de la Empresa: Actividades de Fabricación de todo tipo de 
plástico 

Nombre del Representante Legal: Sr. Carlos Augusto Moya 
Medina.  

RUC: 0992760559001 

Nº Trabajadores: 41  Administración: 7 Trabajadores 

Provincia:  Guayas Ciudad: Pedro Carbo 

Parroquia: Pedro Carbo 
Dirección: Km. 63.5 vía  Manta  Cantón  
Pedro Carbo Provincia del Guayas 

E-mail: Teléfono: Fax: 

2.- DATOS DEL ACCIDENTADO 

Nombre del Accidentado:  Rivas Moran Magno Manolo 

Edad: Sexo: Masculino 

Instrucción: IB( )  SE( X) SU( ) 4to nivel( ) Vínculo Laboral: Plantilla(X) Tercerizadora( ) 

Experiencia Laboral donde se accidento (en meses): 2 meses 

Actividad Laboral Habitual: Obrero clasificación de envases 

Actividad Laboral al momento del Accidente: Limpieza en el área del equipo 
tómbola 

3.- DATOS DEL ACCIDENTE 

Sitio en la Empresa: Planta 
Fecha del Accidente: 19 de octubre del 
2015 

Parroquia: Pedro Carbo Km 63,5 vía a Manta Cantón Pedro Carbo 

Hora: Fecha de Recepción del IESS: 

4.- PERSONAS ENTREVISTADAS 

Nombre: Rivas Moran Magno Manolo Función:  

Fecha de la Investigación: Lunes  19 de  Octubre del 2015 

Descripción del Incidente: La Colaboradora Magno Rivas ingreso a trabajar el día 
sábado 19 de Octubre del 2015 en su horario normal de 07:00am a 19:00pm. Siendo 
las 18:50 p.m. del mismo Martes 18 de Agosto del 2015 la Sr. Magno Rivas se 
encontraba realizando limpieza un cambio de tubería en el equipo tómbola con el 
colaborador Reyna Quinde, pero al momento de sostener la tubería se desliza la 
tubería y golpea el dedo del colaborador(peso de la tubería 10kilos aproximadamente), 
producto del impacto se hincha el dedo,  inmediatamente comunica al jefe inmediato, 
para luego ser llevado al Dispensario del cantón Daule, en el cual fue atendida por una 
Dra. La cual le suministro una inyección para calmar el dolor en el cual procedieron a 
tomar una radiografía y le dieron medicación y 3 días de reposo. 
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5.- ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Causas Inmediatas 

Condiciones Sub estándares (Técnico)  desarrollados: No siguió los procedimiento 
establecidos 

Actos Sub estándares (conducta del hombre) desarrollados: 

Causas Básicas 

Factores de Trabajo (Técnicos) desarrollados: N/A 

Factores Personales ( conducta del Hombre) desarrollados: N/A 

6.- AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

Agente o Elemento Material del Accidente: Tubería de hierro 

Parte del Agente : Tubería de hierro 

Fuente o Actividad durante el Accidente: Ubicación de tuberías 

Análisis del tipo de contacto: El colaborador no sostiene con las dos manos la 
tubería 

7.- CONSECUENCIAS Y/O PERDIDAS POR EL ACCIDENTE 

Tipo de Lesión personal (describir lesión):  Contusión en la mano 

Daños a la Propiedad: N/A 

Disminución del porcentaje de producción: Incapacidad Temporal 

Pérdidas para el ambiente: N/A 

8.- PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Se presume responsabilidad patronal:      Si (   )           No (X )                                                                   

Fundamentación: Colaboradora no toma la debida precaución al girar el cuerpo. 

9.- MEDIDAS CORRECTIVAS (con plazos para cumplimiento) 

Correctivos de gestión: N/A 

Correctivos de causas Básicas (factores de trabajo y factores personales):  N/A 

Correctivos de causas Inmediatas (condiciones y actos subastadores): Se 
retroalimenta al trabajador en cómo realizar la actividad de una forma segura. 

10. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del 
investigador: 

Departamento: 
Fecha de entrega 

del informe: 
FIRMAS 

Alex  Cedillo  Moran 
SEG. 

INDUSTRIAL 
21/10/2015   

Fuente: registros de accidentes de ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 3 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE S. PEÑAFIEL 

 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

1.- DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social: ECOAJE DEL ECUADOR Nº Patronal: 

Actividad Principal de la Empresa: Actividades de Fabricación de todo tipo de 
plástico 

Nombre del Representante Legal: Sr. Carlos Augusto Moya 
Medina.  

RUC:  
0992760559001 

Nº Trabajadores: 41  Administración: 7 Trabajadores 

Provincia:  Guayas Ciudad: Pedro Carbo 

Parroquia: Pedro 
Carbo 

Dirección: Km. 63.5 vía  Manta  Cantón  Pedro Carbo 
Provincia del Guayas 

E-mail: Teléfono: Fax: 

2.- DATOS DEL ACCIDENTADO 

Nombre del Accidentado:  Peñafiel Ruiz Samuel Esteban 

Edad: 24 años Sexo: Masculino 

Instrucción: IB( ) SE( X) SU( ) 4to Nivel( ) 
Vínculo Laboral: Plantilla(X)   
Tercerizadora (  ) 

Experiencia Laboral donde se accidento (en meses): 2 meses 

Actividad Laboral Habitual: Operador de removedor de etiquetas 

Actividad Laboral al momento del Accidente: Retirando el producto terminado 

3.- DATOS DEL ACCIDENTE 

Sitio en la Empresa: Planta 
Fecha del Accidente: 25 de Agosto del 
2015 

Parroquia: Pedro Carbo Km 63,5 vía a Manta Cantón Pedro Carbo 

Hora: 11:30 AM Fecha de Recepción del IESS: 

4.- PERSONAS ENTREVISTADAS 

Nombre: Peñafiel Ruiz Samuel Esteban Función:  

Fecha de la Investigación: Jueves 27 de agosto del 2015 

Descripción del Incidente: El Colaborador Samuel Peñafiel ingreso a trabajar el día 
martes 25 de agosto del 2015 en su horario normal de 07:00am a 19:00pm. Siendo las 
11:30 am del mismo Martes 25 de Agosto del 2015 el Sr. Samuel Peñafiel se 
encontraba retirando el producto terminado con otro compañero, el colaborador relata 
que al momento de trasladar la tula llena de hojuela con el montacargas manual, hacia 
la bodega de producto terminado, en la trayectoria  la tula se desliza hacia un costado, 
lo cual el trata de impedir que caiga y dañe una tubería de agua que se encontraba por 
esa área, lo cual  producto del esfuerzo realizado se dobla la muñeca derecha, y el 
compañero que se encontraba con él, al ver lo sucedido, sostiene la mano y le aplica un 
tirón en la mano derecha, el colaborador no comunica al jefe inmediato, y continua 
trabajando, pensando que no era tan grave lo sucedido y se retira a su casa, al día 
siguiente él trabaja normal pero con un poco de molestia en su mano derecha, y recién 
el día jueves por la mañana al ver que la molestia persiste , comunica al supervisor e 
inmediatamente es enviado al IESS ubicado en el cantón Daule, en el cual lo 
atendieron y le tomaron radiografía, y diagnosticaron Esguince en muñeca derecha, y le 
dieron10 días de reposo. 
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5.- ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Causas Inmediatas 

Condiciones Sub estándares (Técnico)  desarrollados: No siguió los procedimiento 
establecidos 

Actos Sub estándares (conducta del hombre) desarrollados: Tratar de impedir que 
se caiga la tula llena de hojuela. 

Causas Básicas 

Factores de Trabajo (Técnicos) desarrollados: N/A 

Factores Personales ( conducta del Hombre) desarrollados: N/A 

6.- AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

Agente o Elemento Material del Accidente: Maquinaria manual 

Parte del Agente : Tula llena de hojuela 

Fuente o Actividad durante el Accidente: Traslado de producto terminado 

Análisis del tipo de contacto: Esfuerzo físico al tratar de impedir que la tula caiga al 
piso. 

7.- CONSECUENCIAS Y/O PERDIDAS POR EL ACCIDENTE 

Tipo de Lesión personal (describir lesión):  Esguince en muñeca derecha 

Daños a la Propiedad: N/A 

Disminución del porcentaje de producción: Incapacidad Temporal 

Pérdidas para el ambiente: N/A 

8.- PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Se presume responsabilidad patronal:      Si (   )           No (X )                                                                   

Fundamentación: Colaborador no realiza los procedimientos establecidos. 

9.- MEDIDAS CORRECTIVAS (con plazos para cumplimiento) 

Correctivos de gestión: N/A 

Correctivos de causas Básicas (factores de trabajo y factores personales):  N/A 

Correctivos de causas Inmediatas (condiciones y actos subastadores): Se 
retroalimenta al trabajador en cómo realizar la actividad de una forma segura. 

10. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del 
investigador: 

Departamento: 
Fecha de entrega 

del informe: 
FIRMAS 

Alex  Cedillo  Moran 
SEG. 

INDUSTRIAL 
31/08/2015   

Fuente: registros de accidentes de ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 4 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE F. CHÓEZ 

 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

1.- DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social: ECOAJE DEL ECUADOR Nº Patronal: 

Actividad Principal de la Empresa: Actividades de Fabricación de todo tipo de 
plástico 

Nombre del Representante Legal: Sr. Carlos Augusto Moya 
Medina.  

RUC:  
0992760559001 

Nº Trabajadores: 41  Administración: 7 Trabajadores 

Provincia:  Guayas Ciudad: Pedro Carbo 

Parroquia: Pedro Carbo 
Dirección: Km. 63.5 vía  Manta  Cantón  
Pedro Carbo Provincia del Guayas 

E-mail: Teléfono: Fax: 

2.- DATOS DEL ACCIDENTADO 

Nombre del Accidentado:  Chóez Recalde Franklin Antonio 

Edad: 31 años Sexo: Masculino 

Instrucción:  IB(  )   SE( X)  SU(  )  4to 
Nivel(  ) 

Vínculo Laboral: Plantilla(X)   
Tercerizadora(  ) 

Experiencia Laboral donde se accidento (en meses): 21 meses 

Actividad Laboral Habitual: Obrero 

Actividad Laboral al momento del Accidente: Retiraba botellas y tapas que 
atrapadas en la banda transportadora 

3.- DATOS DEL ACCIDENTE 

Sitio en la Empresa: Planta 
Fecha del Accidente: 20 de octubre del 
2015 

Parroquia: Pedro Carbo Km 63,5 vía a Manta Cantón Pedro Carbo 

Hora: 13:15 PM Fecha de Recepción del IESS: 

4.- PERSONAS ENTREVISTADAS 

Nombre: Chóez Recalde Franklin Antonio Función:  

Fecha de la Investigación: Miércoles 21 de agosto del 2015 

Descripción del Incidente: Descripción del Accidente: El colaborador Chóez Recalde 
Franklin ingreso a trabajar el día Martes 20 de Octubre del 2015 en su horario normal 
de 10:00 am a 19:00 pm. Siendo las 13:15 pm del mismo Martes 20 de Octubre del 
2015 el Sr. Franklin Chóez se encontraba realizando sus labores normales de 
operación el colaborador relata que al momento de iniciar el proceso operativo de 
arranque de línea, se percata que hay botellas y tapas que obstruyen el rodillo de la 
banda # 3 por el cual el intenta sacar, pero al momento de realizar esta acción el no da 
la orden de parar la marcha de la máquina, e intenta sacar las tapas y botellas con la 
maquina en operación , por lo que al momento de retirar las tapas, el rodillo  presiona 
su mano derecha, al momento de retirar la mano también se golpea el hombro derecho 
con los templadores de la banda , producto de esta presión  la guarda del motor se 
acciona y se detiene la marcha del rodillo, inmediatamente el colaborador comunica al 
jefe de lo sucedido, y es trasladado inmediatamente al dispensario IESS del cantón 
Daule, el doctor que lo atendió le diagnostica traumatismo superficial del hombro  y 
envía medicación y 5 días de reposo. 
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5.- ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Causas Inmediatas 

Condiciones Sub estándares (Técnico)  desarrollados: No siguió los procedimiento 
establecidos 

Actos Sub estándares (conducta del hombre) desarrollados: Realizar limpieza de 
los equipos mientras se encuentran operando 

Causas Básicas 

Factores de Trabajo (Técnicos) desarrollados: Entrega insuficiente de documentos 
de consulta, procedimientos, e instrucciones. 

Factores Personales ( conducta del Hombre) desarrollados: Reentrenamiento 
insuficiente 

6.- AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

Agente o Elemento Material del Accidente: Rodillo de banda  transportadora 

Parte del Agente : Rodillo 

Fuente o Actividad durante el Accidente: Operación de máquina 

Análisis del tipo de contacto: Atrapado "punto de apriete" 

7.- CONSECUENCIAS Y/O PERDIDAS POR EL ACCIDENTE 

Tipo de Lesión personal (describir lesión): Traumatismo superficial del hombro 
derecho 

Daños a la Propiedad: N/A 

Disminución del porcentaje de producción: Incapacidad Temporal 

Pérdidas para el ambiente: N/A 

8.- PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Se presume responsabilidad patronal:      Si (   )           No (X )                                                                   

Fundamentación: Al colaborador se le había indicado que no podía realizar esa 
actividad con el equipo en marcha. 

9.- MEDIDAS CORRECTIVAS (con plazos para cumplimiento) 

Correctivos de gestión: Programa de procedimiento de trabajo seguro en las 
diferentes áreas de operación. 

Correctivos de causas Básicas (factores de trabajo y factores personales): 
Ubicación de señalética que indique, riesgo de atrapamiento. 

Correctivos de causas Inmediatas (condiciones y actos subastadores): Se 
retroalimenta al trabajador en cómo realizar la actividad de una forma segura. 

10. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del 
investigador: 

Departamento: 
Fecha de entrega 

del informe: 
FIRMAS 

Alex  Cedillo  Moran SEG. INDUSTRIAL 26/10/2015   

Fuente: registros de accidentes de ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 5 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E. CRUZ 

 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

1.- DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social: ECOAJE DEL ECUADOR Nº Patronal: 

Actividad Principal de la Empresa: Actividades de Fabricación de todo tipo de 
plástico 

Nombre del Representante Legal: Sr. Carlos Augusto Moya 
Medina.  

RUC:  
0992760559001 

Nº Trabajadores: 41  Administración: 7 Trabajadores 

Provincia:  Guayas Ciudad: Pedro Carbo 

Parroquia: Pedro Carbo 
Dirección: Km. 63.5 vía  Manta  Cantón  
Pedro Carbo Provincia del Guayas 

E-mail: Teléfono: Fax: 

2.- DATOS DEL ACCIDENTADO 

Nombre del Accidentado: Cruz Holguín Edith Elizabeth 

Edad: 36 años Sexo: Femenino 

Instrucción:  IB(  )   SE( X)  SU(  )  4to 
Nivel(  ) 

Vínculo Laboral: Plantilla(X)   
Tercerizadora(  ) 

Experiencia Laboral donde se accidento (en meses): 23 meses 

Actividad Laboral Habitual: Obrero - Clasificación de envases 

Actividad Laboral al momento del Accidente: Clasificando envases del 
transportador #1 

3.- DATOS DEL ACCIDENTE 

Sitio en la Empresa: Planta 
Fecha del Accidente: 18 de agosto del 
2015 

Parroquia: Pedro Carbo Km 63,5 vía a Manta Cantón Pedro Carbo 

Hora: 18:50 PM Fecha de Recepción del IESS: 

4.- PERSONAS ENTREVISTADAS 

Nombre: Cruz Holguín Edith Elizabeth Función:  

Fecha de la Investigación: Miércoles 19 de agosto del 2015 

Descripción del Incidente: La Colaboradora Elizabeth Cruz ingreso a trabajar el día 
martes 18 de agosto del 2015 en su horario normal de 07:00am a 19:00pm. Siendo las 
18:50 p.m. del mismo Martes 18 de Agosto del 2015 la Srta. Elizabeth Cruz se 
encontraba realizando limpieza en el área de lavado, la colaboradora relata que estaba 
llevando residuos de cisco en un recipiente a las tula con un compañero y al momento 
de girar el cuerpo no se percata de la rejilla e introduce el pie derecho, y por 
consecuencia de esto se golpea en el muslo derecho, inmediatamente se le comunica 
al jefe inmediato, para luego ser llevada a la maternidad del cantón Isidro Ayora, en el 
cual fue atendida por una Dra. La cual le suministro una inyección para calmar el dolor, 
en el día siguiente la colaboradora se dirigió al dispensario del IESS del Cantón Daule, 
en el cual procedieron a revisarla a la colaboradora y le tomaron una radiografía y le 
dieron medicación y 4 días de reposo. 
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5.- ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Causas Inmediatas 

Condiciones Sub estándares (Técnico)  desarrollados: No siguió los procedimiento 
establecidos 

Actos Sub estándares (conducta del hombre) desarrollados: Al girar el cuerpo no 
se percata de la rejilla e introduce el pie derecho 

Causas Básicas 

Factores de Trabajo (Técnicos) desarrollados:   N/A 

Factores Personales ( conducta del Hombre) desarrollados:   N/A 

6.- AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

Agente o Elemento Material del Accidente: Rejilla metálica 

Parte del Agente : Rejilla metálica 

Fuente o Actividad durante el Accidente: Traslado de cisco a las tulas 

Análisis del tipo de contacto: Al girar el cuerpo no se percata de la rejilla e introduce 
el pie derecho 

7.- CONSECUENCIAS Y/O PERDIDAS POR EL ACCIDENTE 

Tipo de Lesión personal (describir lesión): Contusión en muslo derecho. 

Daños a la Propiedad: N/A 

Disminución del porcentaje de producción: Incapacidad Temporal 

Pérdidas para el ambiente: N/A 

8.- PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Se presume responsabilidad patronal:      Si (   )           No (X )                                                                   

Fundamentación: Colaboradora no toma la debida precaución al girar el cuerpo. 

9.- MEDIDAS CORRECTIVAS (con plazos para cumplimiento) 

Correctivos de gestión:   N/A 

Correctivos de causas Básicas (factores de trabajo y factores personales):   N/A 

Correctivos de causas Inmediatas (condiciones y actos subastadores): Se 
retroalimenta al trabajador en cómo realizar la actividad de una forma segura. 

10. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del 
investigador: 

Departamento: 
Fecha de entrega 

del informe: 
FIRMAS 

Alex  Cedillo  Moran 
SEG. 

INDUSTRIAL 
26/10/2015   

Fuente: registros de accidentes de ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 6 

COTIZACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CLIENTE : ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Atte. Alex Cedillo

DIRECCION: Pedro Carbo - Guayas FECHA:

CIUDAD: Pedro Carbo TELEFONO:

CANT.
VALOR 

UNITARIO
SUBTOTAL

20  $       3,59  $     71,79 

2  $       5,22  $     10,45 

4  $       2,02  $       8,07 

2  $       1,21  $       2,43 

2  $       1,60  $       3,20 

2  $     12,77  $     25,54 

2  $       5,90  $     11,80 

2  $       2,55  $       5,11 

12  $       1,92  $     23,04 

2  $     17,88  $     35,76 

43  $     32,70  $ 1.406,10 

30  $       8,21  $   246,16 

1.849,43$      

Son : $ 221,93

$ 2.071,36

Si su pago es en cheque, favor emitir a nombre de SEGYSOAC DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Condiciones:

Emitido Por: Aprobado por:

Cdla. La Alborada Cuarta Etapa _ Manzana DN

Telfono: 04 2233024  -  movil: 0969582754

GUAYAQUIL -  ECUADOR

25 de noviembre del 2015

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PROTECTOR FACIAL ADAPTABLE AL CASCO LA MICA CON 

NORMA Z87.1+.- Adaptador univiversal H24 para casco marca 

3M con pantalla de policarbonato WP96 clara alto impacto rigida, 

Cumplen los requisitos de protección contra Alto Impacto para 

ojos y cara, establecidos en la norma ANSI Z87.1 de los EE.UU.

BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 45 Botin negro 

liniero de cuero con punta de acero, planta normal, marca Bufalo, 

procedencia nacional. Tallas 38 A 45

Cinturon antilumbago color negro con vivos reflectivos

Mascarilla sensilla con valvula 8511 Marca 3M

SUBTOTAL

Dos mil setenta y uno con 36/100 USD IVA 12%

TOTAL

Observaciones:

Tiempo de entrega : A convenir

Para inicar el preoceso de compra, es necesaria una aprobación previa de esta cotización, ya sea mediante orden de compra, contrato, mail

de confirmación o aprobación de la presente cotización.

Guante liso hyflex-Lite color plomo con negro Marca 3M

Guante Powerflex, para manejo de herramientas, Marca 3M

Guante verde solvex de 13", Resistente a Quimicos.

Retenedor de prefiltro 501 (unidad)

Prefiltro 5N11 para mascarilla (unidad)

Respirador doble via reutilizable  modelo 6200 marca 3M

FILTRO ANTI-VAPORES Y GASES 3M 2097.- Recomendado para 

vapores orgánicos puede usarse como filtro independiente con las 

piezas faciales de las Series 6000, 7500, y 7800 de 3M, tiene 

aprobación NIOSH P100, eficiencia mínima de filtración del 

99.97% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos, incluyendo 

los de base oleosa

Gafa de proteccion VIRTUA-20 Marca 3M

Forma de pago : 50%  a la confirmación de esta cotización y 50%  concluido el trabajo

Oferta válida hasta : viernes, 11 de diciembre del 2015

COTIZACIÓN

Nº : S-2016-0729

 
Fuente: SEGUISOAC S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 7 

COTIZACION DE SEÑALETICA  

CLIENTE : ECOAJE DEL ECUADOR S.A. Atte. Alex Cedillo

DIRECCION: Pedro Carbo - Guayas FECHA:

CIUDAD: Pedro Carbo TELEFONO:

CANT.
VALOR 

UNITARIO
SUBTOTAL

6  $     11,30  $     67,80 

2  $     10,50  $     21,00 

3  $     10,20  $     30,60 

8  $     12,20  $     97,60 

8  $     12,00  $     96,00 

8  $     11,80  $     94,40 

4  $     11,40  $     45,60 

2  $     11,27  $     22,53 

1  $     10,40  $     10,40 

5  $     12,00  $     60,00 

12  $     14,75  $   177,00 

2  $     18,00  $     36,00 

758,93$         

Son : $ 91,07

$ 850,00

Si su pago es en cheque, favor emitir a nombre de SEGYSOAC DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Condiciones:

Emitido Por: Aprobado por:

Oferta válida hasta : viernes, 11 de diciembre del 2015

Para inicar el preoceso de compra, es necesaria una aprobación previa de esta cotización, ya sea mediante orden de compra, contrato, mail

de confirmación o aprobación de la presente cotización.

Observaciones:

Tiempo de entrega : A convenir

Forma de pago : 50%  a la confirmación de esta cotización y 50%  concluido el trabajo

SUBTOTAL

Ochocientos cincuenta con 00/100 USD IVA 12%

TOTAL

Señalización material inflamable 

Señalización oficinas 

Señalización comedor 

Señalización salida de emergencia 

Señalización extintor 

Señalización punto de encuentro

Señalización prohibido fumar 

Señalización riesgo eléctrico 

Señalización entrada prohibida

Señalización protección obligatoria

Señalización protección obligatoria 

Señalización protección obligatoria 

Cdla. La Alborada Cuarta Etapa _ Manzana DN

Telfono: 04 2233024  -  movil: 0969582754

GUAYAQUIL -  ECUADOR

25 de noviembre del 2015

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

COTIZACIÓN

Nº : S-2016-0732

 
Fuente: SEGUISOAC S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE RIESGO GENERAL DE LA EMPRESA ECOAJE S.A. 

CIUDAD

AREA / DEPARTAMENTO

PROCESO

PROCESDOS 

NUMERO DE TRABAJADORES

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS)

TIPO DE 

RIESGO
NO.

                                                    EVALUACION RIESGO

PELIGRO IDENTIFICATIVO
P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO P C RIESGO

1  inadecuado puesto de trabajo             

2 espacio fisico reducido       B LD T      

3 piso irregular, resbaladizo B LD T B LD T B LD T B LD T B LD T B LD T M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO

4 obstáculos en el piso B LD T B LD T B LD T B LD T B LD T B LD T M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO M LD TO

5 desorden   A LD MO     B LD T B LD T 

6 maquinaria desprotegida      M D MO       

7 manejo de herramienta cortante y/o punzante    M D MO M D MO M D MO       

8 manejo de armas de fuego           A D IM

9 circulación de vehiculos en áreas de trabajo   B LD T M D MO  M D MO M D MO  

10 desplazamiento en transporte (terreste, aéreo, acuático) B LD T B LD T B LD T  B LD T  

11 transporte mecánico de cargas             

12 trabajo a distinto nivel   M D MO          

13 trabajo subterráneo             

14 trabajo en altura ( desde 1.8 metros)             

15 caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento  B D TO        

16 caída de objetos en manipulación   M D MO          

17 proyección de sólidos o líquidos       M D MO M D MO M D MO    

18 superficies o materiales calientes    M D MO    M D MO     

19 trabajos de mantenimiento             

20 trabajo en espacios confinados      B LD T       

21 temperatura elevada B LD T B LD T B LD T B LD T M LD TO M LD TO

22 temperatura baja

23 iluminación insuficiente B LD T B LD T B LD T B LD T B LD B LD T B LD T B LD T B LD T B LD T   

24 iluminación excesiva             

25 ruido B LD T B LD T B LD T B LD T M LD TO M D MO M D MO M D MO M D MO M D MO B LD T B LD T 

26 vibración             
27 radiaciones ionizantes             
28 radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)           

29
presiones anormales (presión                                               atmosférica, altitud 

geográfica)
            

30 ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)       M D MO M D MO M D MO    

31 manejo eléctrico    M D MO    M LD TO B D TO    

32 polvo orgánico   B LD T  B LD T B LD T    M D MO B LD T B LD T 

33 polvo inorgánico (mineral o metálico) B LD T            

34 gases de ………………………………………. B LD T            

35 vapores de…………………………………… B LD T      M D MO M D MO M D MO    

36 nieblas de………………………………….. B LD T            

37 aerosoles  (especificar) B LD T            

38 smog   (contaminación ambiental)           A D IM B LD T 

39
manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  SILICON LIQUIDO (SERVICIO 

TECNICO)
B LD T           M D MO

40 elementos en descomposición             

41 animales peligrosos (salvajes o domésticos)            

42 animales venenosos o posoñozos       M D MO     

43 presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)   M D MO B D TO B D TO B D TO     

44 insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)   B LD T          

45 Consumo de alimentos no garantizados             

46 Alergenos de origen vegetal o animal             

47 sobreesfuerzo físico   M D MO   M D MO  M D MO  M D MO  B D TO

48 levantamiento manual de objetos    M D MO  M D MO B D TO      

49 movimiento corporal repetitivo       M D MO M D MO B D TO B D TO  B D TO

50 Posición forzada (de pie, sentada,                                      encorvada, acostada) B D TO B D TO B LD T B D TO B D TO B D TO B D TO B LD T M LD TO M LD TO M D MO B LD T 

51 uso inadecuado de pantallas de visulaización                                             PVDs             

52 turnos rotativos             

53 trabajo nocturno             

54 trabajo a presiòn M LD TO B LD T B LD T B LD T B LD T B D TO B LD T M LD TO B LD T    

55 alta responsabilidad M LD TO M LD TO B LD T B LD T B D TO M D MO B LD T M LD TO M D MO B LD T 

56 sobrecarga mental M D MO M LD TO B LD T B LD T B D TO M D MO B LD T M LD TO B LD T B LD T   

57 minuciosidad de la tarea    A D IM     

58 trabajo monòtono          

59 inestabilidad en el empleo       

60 déficit en la comunicación

61 inadecuada supervisión 

62 relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

63 desmotivación 

64 desarraigo familiar       

65 agresión o maltrato (palabra y obra)       

66 trato con clientes, usuarios, proveedores B LD T B LD T  B LD T 

67 amenaza delincuencial B D TO B D TO B LD T B D TO B D TO   A D IM

68 inestabilidad emocional

69 manifestaciones psicosomáticas  

70 manejo de inflamables y/o explosivos             

71 recipientes o elementos a presión             

72 sistema electrico defectuoso             

73 presencia de puntos de ignición             

74
transporte y almacenamiento de                       productos químicos y material 

radiactivo
            

75 depósito y acumulación de polvo          

76 alta carga combustible             

77 ubicación en zonas con riesgo de                         desastres             

Coordianacion de 

trabajos  de 

mantenimiento 

Control  de Horas  Extras  

de Personal  

Control  de inventarios  

semanales  y l impieza  del  

area  de m.p.

Reti ro y a lmacenaje de 

Desperdicios  de Pacas

Tras lado y ubicación de la  materia  

prima en los  lugares  des ignados

Apoyo en el  embarque y desmbarque de 

los  vehiculos  sean propios  o de terceros

Rendiciones  bancarias  

de orden de gi ro

Limpieza  interior de fosa

Reti ra  de forma manual  

basura  en genera l  

Reti ra  de forma manual  

latas  y fierros  

Veri fica  Ci rculación del  Agua 

en Removedor

Limpieza  de parte fronta l  de planta, 

bodega de quimicos  y combustible

Limpieza  de  comedor y  báscula .
Revis ion de 

documentacion para  

IRBP

Ingreso de Productos  

Quimicos  a  la  Bodega 
Lubricación genera l  

Al imentación de Botel las  

Granel  y Pacas
Tras lado de materia  prima a  produccion

Retiro y a lmacenaje de 

Desperdicios  de Pacas

Tri turar las  botel las

Limpieza  de oficinas  

adminis trativas

Venta  y Negociacion 

de Hojuela  de Pet 

Cris ta l  y Subproductos

Vis i ta  periodica  a  los  

cl ientes  y busqueda 

de nuevos  

Cumpl i r objetos  de 

produccion de hojuela

Coordinar y cumpl i r 

con los  objetivos  de 

ca l idad de la  hojuela

Manejo de cuentas  por 

cobrar
Ingreso a l  Magic.

Mantenimiento Correctivo 

a  Equipos

Compactacion de botel las  (bodega de 

materia  prima y bodega produccion 

subproductos

Uti l i zar una pala  metal ica  

para  empujar el  materia l  a  

la  entrada de equipo

Retira  botel la  mezclada con 

desperdicios

Reti rar de la  banda el  materia l  que 

no cumpla  con las  especi ficaciones  

recomendadas  

Transporte de materia l  para  

a lmacenamiento en bodega de P.T.

Contro de Entrada de 

Personal  de la  Empresa  

Limpieza  de baños  adminis trativos  y 

de Planta

Liquidaciones  de 

acopio interno y externo
Descarga  de camiones

Cal ibración y cambio de 

cuchi l las

Veri fica  operación de banda 

de a l imentación
Limpieza  del  area  de compactacion

Asegura  que no se atasque el  

removedor

Emis ion de 

Requerimientos  

Semanales  y 

Control  de horas  extras , 

control  de as is tencia , 

control  de permisos  y 

Control  de Ingreso de la  

M.P. y control  de las  

ventas  de hojuela .

MANTENIMIENTO 

(H)  (H)(H) (H) (H)   (M)(H), (M) (H) (H)   S9:AGM) (H)    (M)  (H) (M) (H)     (M) (H)

PROCESO DE RECEPCIÓN 

DE MATERIA PRIMA 
ALIMENTACIÓN DE FOSA 

12 4
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R
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ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD

Coordinar las  

actividades  del  

Personal  de 

Produccion

Cotización de insumos  

de oficina

FINANCIERA 

ACTIVIDAD: INDUSTRIAL UBICACIÓN PEDRO CRBO

EMPRESA: ECOAJE DEL ECUADOR S.A. FECHA: 15.05-2015

SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD FÍSICA COMPACTADO DE MATERIAL CLASIFICACIÓN DE BOTELLA LAVADO DE BOTELLA TRITURADO PRODUCTO TERMINADO 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
C
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BARANDAS DE SEGURIDAD 
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C
C

ID
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 M
A

Y
O

R
E

S

Mantenimiento Preventivo 

a  Equipos

BARANDAS DE SEGURIDAD 

ADQUIRIR MALLAS PARA 

EVITAR GOLPES AL PERSONAL 

TRANSITO

ADQUIRIR MALLAS PARA 

EVITAR GOLPES AL PERSONAL 

TRANSITO

ADQUIRIR MALLAS PARA EVITAR 

GOLPES AL PERSONAL TRANSITO

Uti l i za  Cortadora  de 

Alambre para  las  pacas  

compactadas

Compacta  hojuelas  en las  tulas  , reti ro 

s isco de las  trampas  y coje muestra  de 

hojuela  para  el  respectivo c.c.

Reti rar las  Botel las  de color 

verde, café , latas  entre 

otros

Reti ra  manualmente 

desperdicios  de Removedor

Reti rar botel las  degradadas  y de 

colores  

Almacenamiento de Producto 

Terminado 

Control  de Entrada y 

Sa l ida  de Camiones  

Apertura  de Puertas  de 

Acceso a  la  Organización 

Veri fica  operación de banda 

de a l imentación

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; 

MANTENER PISOS DE 

TRABAJO LIMPIOS Y 

SIEMPRE SECOS 

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

MANTENER POSTURA ADECUADA Y 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS; USO DE 

EPP

MANTENER PISOS DE 

TRABAJO LIMPIOS Y 

SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

 CHARLA DE PREVENCION 

DE RIESGOS MECÁNICOS / , 

CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

MANTENER POSTURA ADECUADA Y 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS; USO DE 

EPP
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MANTENER PISOS DE 

TRABAJO LIMPIOS Y 

SIEMPRE SECOS 

MANTENER PISOS DE 

TRABAJO LIMPIOS Y SIEMPRE 

SECOS/ UBICACIÓN DE 

SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO LIMPIOS Y 

SIEMPRE SECOS/ UBICACIÓN DE 

SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ 

UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA 

MANTENER PISOS DE TRABAJO 

LIMPIOS Y SIEMPRE SECOS/ UBICACIÓN 

DE SEÑALÉTICA 

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; USO DE 

EPP

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; USO DE 

EPP

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; USO DE EPP

MANTENER POSTURA ADECUADA Y 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS; USO DE EPP

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; USO DE EPP

MANTENER POSTURA 

ADECUADA Y REALIZAR 

PAUSAS ACTIVAS; USO DE EPP

MANTENER POSTURA ADECUADA Y 

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS; USO DE 

EPP

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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ANEXO N° 9 

PERSONAL DE LA EMPRESA ECOAJE S.A. 

 
Fuente: ECOAJE S.A. 
Elaborado por:  Cedillo Morán Alex Rolando 
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