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RESUMEN 
 
 El estudio de investigación se realizó con el objetivo de diseñar un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 
Profiandina S.A. Para la metodología, se utilizó el método descriptivo-
explicativo, que permitió entender las formalidades de forma y de fondo 
en base a un diagnóstico de problemas que adolece la empresa 
investigada, utilizando métodos de trabajo que prevengan los riesgos 
laborales existentes en los procesos de almacenamiento.  Se analizó la 
situación actual de la empresa, los factores de riesgos, indicadores y 
posibles problemas laborales existentes por no existir en la actualidad un 
área de seguridad y salud ocupacional.   Se realizó un análisis, 
priorización de los problemas mediante un diagrama de Pareto, 
diagnósticos de los problemas.  La estrategia de gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, a través de un estudio  económico y una evaluación 
financiera, arrojó los siguientes resultados dentro del plan de inversiones  
de $ 33.562 con recursos propios de la empresa analizada, con una 
tendencia de recuperación del capital invertido al tercer año de puesta en 
marcha de la propuesta.  La implementación del estudio revela una tasa 
interna de retorno (TIR) del 46,4% y el flujo de caja demuestra un VAN 
positivo del $ 42.931, con una tasa de descuento aleatoria del 12%, por lo 
cual se vuelve factible la propuesta. 
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ABSTRACT 
 
 The research study was conducted with the aim of designing a 
Safety Management System and Occupational Health in the company 
Profiandina SA El-explanatory descriptive method that allowed to 
understand the formalities and substantive based on a diagnosis of 
problems suffered by the company under investigation, using working 
methods that prevent the occupational risks in storage processes used for 
the methodology. The current situation of the company was analyzed, risk 
factors, existing indicators and possible labor problems exist not currently 
an area of occupational safety and health. analysis, prioritization of 
problems was performed using a Pareto chart, diagnosis of problems. The 
management strategy of the Occupational Safety and Health, through an 
economic study and financial evaluation, the following results within the 
investment plan of $ 33,562 with resources from the company analyzed, 
with a trend of recovery of invested capital the third year of implementation 
of the proposal. The implementation of the study shows an internal rate of 
return (IRR) of 46.4% and cash flow. 
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PRÓLOGO 

 

Desde los inmemorables días de la humanidad siempre el hombre 

ha buscado su desarrollo, con la finalidad de estar bien, mejorar el estatus 

económico, con un objetivo único y es el de propender un mejor estilo de 

vida, o lo que en la actualidad llamamos calidad de vida. Para ello se vale 

de la diferentes actividades económica que se desarrollan en el día a día, 

estas actividades económica para ser llevadas a cabalidad y sin ningún 

tropiezo requiere de una preparación, no solo en la parte académica y d 

conocimiento sino también de conceptos de seguridad industrial y salud 

ocupacional, justamente que nos ayude a lograr esa calidad  de vida. 

 

Este proyecto de investigación analiza una de esta actividades 

económicas la cual es pilar fundamental en normal desarrollo de 

producción de insumos agrícolas para el agro, los plaguicidas, para lo 

cual nos valemos de la empresa Profiandina S.A., En el capítulo uno 

damos a conocer cuál es el objetivo fundamental de nuestro trabajo, que 

nos incentiva a desarrollar este estudio, se hace un recuento de los 

cambio que fueron objeto los procesos productos a raíz ad el inclusión de 

conceptos como Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, entre otros que 

justamente buscaban reducir problemas en la empresa y sus 

trabajadores.  

 

El capítulo dos hace una descripción de nuestra empresa para 

determinar las falencias en lo que al cumplimiento del marco legal se 

refiere y que debe necesariamente cumplir la organización: conocer un 

poco de los procesos internos de la misma y que nos dé un conocimiento 

más amplio de ella. El capítulo tres hacemos el diagnóstico y levantamos 

la hipótesis, se hace la interpretación de estos resultados y determinamos 
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los métodos que se emplearan, una vez que se analice el diagrama de 

causa efecto de Pareto. 

 

La propuesta que se hace a la organización una vez hecho la 

revisión y levantamiento de datos está plasmada en el capítulo cuatro, 

aquí se detalla lo que corresponde a un plan de seguridad y salud 

ocupación que básicamente mejorara las actividades de la organización 

sobre todo en el área de almacenamiento, esta área de trabajo es la más 

vulnerable pues aquí se tiene un contacto  directo con los productos que 

vende la organización.  

 

También se hace una evaluación económica del costo de 

implementación de de la propuesta para la empresa, y se aplica los 

factores financieros que permiten a la alta gerencia conocer de la 

bondades de ajustarse al marco legal mediante la adopción de políticas 

de seguridad y salud ocupacional en donde los beneficiados serán 

directamente los trabajadores e indirectamente la organización, pues toda 

inversión en seguridad y salud ocupación tiene un retorno rentable para la 

empresa, esto se puede evidenciar en la reducción de la morbilidad, 

trabajadores más capacitado, mejor preparados para hacer sus trabajos, 

siempre incentivados y con alto sentido de responsabilidad y 

empoderamiento de sus puestos de trabajos.  

 

Las conclusiones y recomendaciones planteadas aquí se basan 

justamente en el análisis de los factores que se encontraron durante la 

determinación de las falencias  a través de la Matriz riesgo de triple 

criterio, datos cualitativos asi cuantitativos fueron necesarios para valorar 

y dar una conclusión acorde a la actualidad económica de la organización. 

 
 



 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1       Introducción 

 

Desde albores de la industria, el hombre se ha distinguido por el 

desarrollo de su actividad. Dado  que su deseo de conservación y su 

temor a lesionarse no eran menos intensos que en la actualidad, se 

practicaba, se practicaba cierto grado de prevención.  Es muy probable 

que tales esfuerzos fueran casi por completo de carácter personal y 

defensivo. La seguridad, hasta hace poco, fue principalmente un asunto 

de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado. 

(Creus, 2011) 

 

Cuando el hombre primitivo manejaba el fuego o cazaba animales 

adoptaba un mínimo de medidas rudimentarias de precaución para no 

sufrir daños; estaba haciendo prevención. Luego viene una etapa de 

tareas artesanales, con esfuerzos individuales y medidas mínimas de 

precaución. (Creus, 2011) El primer Código Legal en el que figuraban 

leyes sobre accidentes en la construcción fue promulgado por Hammurabi 

(1792-1750 a de c.), Rey de Babilonia. Las primeras lesiones 

musculoesqueliticas se citaron en varios papiros médicos del Antiguo 

Egipto (1600 a de c.). (Cortés Díaz, 2009) 

 

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con el 

detalles en el año 370 a. de c. la intoxicación por plomo (saturnismo) entre 

obreros de las minas y fundiciones. (Creus, 2011) En el año 100, Plinio 

describió el uso de mascarilla de protección por los trabajadores 

expuestos al zinc y al azufre.  En la Edad Media (siglo V hasta el siglo XV) 
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el desarrollo del comercio propicio el nacimiento de los gremios; apareció 

el trabajo asalariado y su regulación, con el objetivo de prevenir los 

accidentes de oficio. El siglo XIV fue el inicio de la Seguridad e Higiene 

del Trabajo cuando se asociaron artesanos europeos que dictaron normas 

para proteger y regular sus profesiones. (Rodellar, 2010) 

 

En el año 1608 se crearon las ordenanzas de las indias, en las que 

se regulaba el horario de trabajo y se establecían obligaciones para los 

patrones.  El padre de la Medicina del trabajo fue el Dr. Bernando 

Ramazzini, médico italiano, que publico en 1770 un libro (De Morbis 

Artificun Diatriba) en el que realiza una descripción de 52 enfermedades 

profesionales, entre ellas la silicosis. A él se le atribuye el origen de una 

pregunta que aún se considera fundamental en la atención a la salud de 

los trabajadores: “¿Usted, a que se dedica?” (Ramazzini, 2010) 

 

En 1775 Percibal Pott público un tratado sobre el carcinoma de los 

deshollinadores y que fue una de las primeras descripciones de una 

enfermedad laboral.  La aparición de los telares mecánicos, y de los 

ferrocarriles y barcos a vapor, y la existencia de carbón modifico la forma 

de producción artesanal, lo que genero la primera Revolución Industrial. 

Esta tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo XIX, y cambio de forma 

inmediata los procesos de producción, fabricándose en gran cantidad 

bienes manufacturados y servicios. 

 

Se crearon dos clases sociales, la burguesía industrial (los dueños 

de las fábricas) y el propietario industrial (los trabajadores). Se los 

llamaba proletarios porque su única propiedad era su prole, ósea sus 

hijos, quienes, generalmente a partir de los cincos años, se incorporaban 

al trabajo. Estos niños trabajaban en condiciones insalubres. (Ramazzini, 

2010) 

 

Los   accidentes   de    trabajo eran frecuentes, con gran número de  
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personas muertas o lisiadas por la maquinas. Se consideraba al 

trabajador responsable único del accidente, a no ser que hubiera una falta 

muy clara y muy grave del patrono. De aquí que los trabajadores se 

organizaron para protegerse contra los riesgo en los talleres de trabajo.  

 

En la década de los años 1840 se aprobaron una serie de leyes de 

minas y de fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y 

de los niños, y disponían de inspecciones regulares para asegurar su 

cumplimiento. 

 

1.2       Justificación de la Investigación  

 

Las empresas cuya actividad es la comercialización de plaguicidas, 

evidencian las existencias de riesgo químico, no obstante nombraremos 

algunas de las posibles condiciones o acciones que pueden originar. 

 

 Manejo y manipulación de productos químicos. 

 Trabajadores que no están familiarizados con los manejos de 

los agroquímicos. 

 Contacto directo con determinados agroquímicos. 

 Mal uso de los equipos de protección personal 

 Múltiples tareas y oficios a los trabajadores de almacén. 

 Minimizar la generación de materiales o desechos  tóxicos. 

 Minimizar el impacto ambiental. 

 

Profiandina S.A., al ser una empresa cuya actividad es calificada 

de alto riesgo, necesita ajustarse a los lineamientos que rigen el marco 

legal ecuatoriano, es por ello que se busca que la causa justificativa para 

la realización de este trabajo se orienta en el aporte que se pretende 

realizar a la empresa, esto permitirá que le compañía entregue al 

mercado productos con estándares de calidad, y de esta manera se 
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brinda un  aporte al desarrollo de la empresa y al cuidado del personal 

que labora dentro de ella. 

 

 Razones por la cual este trabajo investigativo consiste en el 

mejoramiento  del área de almacenamiento, para ello se contara con las 

herramientas estadísticas conocidas, que ayudaran a determinar la 

frecuencia e incidencia de los incidentes presentados. 

 

Está comprobado que es más saludables y menos costoso para las 

empresas invertir en planes de seguridad, equipos de protección 

personal, capacitación, inspectores, tecnología etc., que tener que 

enfrentar un accidente laboral con las sabias consecuencia que ello con 

lleva para la compañía.  

 

Los factores que a diario se identifican como responsables de los 

diferentes riesgos tienen su origen en el factor humano. 

 

Actitud: Indudablemente que está relacionada con la voluntad de 

cada trabajador. 

 

Aptitud: Quienes tiene mayor o menor disposición en realizar bien 

la tareas encomendadas. 

 

1.3       Objetivos   

 

1.3.1       Objetivo General   

  

Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa Profiandina S.A. utilizando métodos de trabajo que 

prevengan los riesgos laborales existentes en los procesos de 

almacenamiento, proporcionando de esta manera un ambiente laboral 

sano para los trabajadores, y el cuidado en las instalaciones y entorno de  
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la empresa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos   

 

 Realizar un diagnóstico (técnico-legal), estableciendo  las 

falencias del sistema. 

 Realizar el levantamiento de la información mediante el cual se 

buscará determinar los tipos de riesgo, origen del riesgo y la 

frecuencia con que se presentan.  

 Evaluar los requisitos técnicos-legales del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Desarrollar un Plan de Seguridad y los procedimientos básicos 

para el uso de plaguicidas. 

 

1.4       Marco Teórico  

 

1.4.1       Antecedentes del estudio  

 

La seguridad industrial en el campo moderno significa más que una 

simple situación física, una situación de bienestar personal, un ambiente 

de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de 

modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad 

laboral contemporánea. (Yánez, 2009) 

 

La sociedad industrial hasta hace poco dio preferencia a la 

máquina, el tiempo y el movimiento buscando la maximización de 

beneficios, sin tomar en cuenta al hombre, elemento básico de todo el 

engranaje productivo. La política de personal, como  toda política, cambia 

su estrategia, y de aquella estática e indiferente pasa a una más dinámica 

y progresista.  

 

Así, el  objetivo  común  es  el  bienestar  de  hombre  mediante  un  
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esfuerzo racionalizado y humanizado, de flexibilidad y seguridad.  

 

El trabajo taylorizado se preocupó del rendimiento humano, 

tratando al individuo como una máquina y explotando al máximo sus 

energías, sin considerarlo como un ser humano y pensante. La 

organización científica del trabajo mide el rendimiento del trabajador, 

cronometra sus tiempos y concede primas al que más rinde. Con este 

criterio  consigue un aumento aparente de la producción y que el hombre 

se sienta menos realizado. El ritmo del trabajo está determinado por la 

máquina de la que el individuo es su esclavo. La seguridad de empleo es 

incierta, los continuos reemplazos por ausentismo y rotación de puestos 

aumenta en forma indirecta la predisposición a los accidentes y sus 

causas, lo que crea falta de seguridad en el trabajo. (Belloví, 2010) 

 

Jardillier, indica que el ausentismo profesional es una de las 

consecuencias negativas de la organización científica en algunos casos a 

las enfermedades de trabajo. (Jardiller, 2008) 

 

Todo el mundo desea un lugar de trabajo seguro y saludable, pero 

lo que cada persona está dispuesta a hacer para lograr este útil objetivo 

puede variar mucho. La consecuencia es que la gerencia de cada firma 

debe decidir a qué nivel, a lo largo de amplio espectro, debe dirigir el 

esfuerzo de la seguridad y la salud. Algunos administradores niegan esta 

responsabilidad e intentar dejar la decisión a los empleados. Esta 

estrategia parece cuadrar con los principios consagrados de la libertad 

personal y la responsabilidad individual; pero dicha negación de 

responsabilidad de la gerencia genera una decisión por ausencia y por lo 

general el resultado es un nivel de seguridad y salud relativamente bajo 

en el lugar de trabajo. (Leipziger, 2009) 

 

En realidad no, porque por lo general, sin un compromiso de parte 

de la gerencia, el trabajador no puede incorporar la seguridad a su lugar 
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de trabajo por sí solo. El comportamiento del trabajador es el 

determinante más importante de su seguridad, pero dicho 

comportamiento por sí solo no puede que un trabajo peligroso sea seguro. 

Además, incluso si un determinado trabajador tiene una fuerte inclinación 

a ser cuidadoso y salvaguardar su salud, existen muchas motivaciones de 

producción y otros incentivos muy naturales para erosionar las actitudes 

que buscan la seguridad cuando la gerencia no se ha comprometido con 

la seguridad y salud. (Rodellar, 2010) 

 

El trabajo o esfuerzo personal para la producción o 

comercialización de bienes y/o servicios con un fin económico, que origina 

un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución, es una actividad 

que ha acompañado al hombre desde los tiempo más remotos. El 

trabajador es el medio humano de subsistencia y de producción de 

riqueza y, por lo tanto, es una actividad necesaria e irrenunciable para el 

hombre. Mediante el trabajo se transforman los bienes de la naturaleza, 

de manera que se pueda obtener de ellos un mayor rendimiento.  

 

Este proceso de transformación que implica el trabajo ha ido 

evolucionando progresivamente, pasando de ser, en los inicios, una 

actividad individualizada que buscaba satisfacer necesidades primarias, a 

convertirse, posteriormente, en una forma de producción organizada y 

colectiva, que persigue no solo atender las necesidades básicas, sino 

también otras secundarias creadas por el propio hombre. La aplicación de 

la tecnología y la especialización han sido hitos fundamentales en esa 

evolución del trabajo. 

 

Por otra parte, el peligro, que se define como fuente o situación con 

capacidad de daño, en términos de lesiones, daños a la propiedad, al 

medio ambiente o una combinación de ambos, es un elemento 

característico del trabajo que ha estado unido a él desde siempre y que, a 

medida que este ha evolucionado, ha ido también cambiando, adoptando 
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nuevas formas y, en muchos casos, complicándose y aumentado su 

potencial dañino.  

 

Una persona, por lo general designado como director de seguridad 

o higiene industrial, establece el tono del programa de seguridad y salud 

en una compañía. De hecho, desde el inicio, el hecho de que la compañía 

designe a una persona para un puesto responsable de la seguridad y la 

salud indica algo acerca del compromiso de la gerencia y los trabajadores 

los han ignorado por mucho tiempo, en particular en el pasado, cuando 

era muy común que el trabajo del director de seguridad se tipificara dentro 

de las actividades de relaciones públicas, como pegar carteles 

motivacionales y compilar estadísticas. Estas también son funciones 

importantes, pero ahora se reconoce una mayor responsabilidad a esta 

función. 

 

El año 1970 cambió la historia de la seguridad y la salud del 

trabajador en lo general y el papel del administrador de seguridad en lo 

particular en Estados Unidos. El cambio notable en ese año fue la 

aprobación de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupacional 

Safety and Health Act.) que creo la Administración de la Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA, Occupational Safety and Health 

Administration).   La agencia federal OSHA recibió la autoridad para 

establecer normas obligatorias que tendrían un impacto dramático en la 

función del director de seguridad característico de esos tiempos. 

  

Esa Ley era posiblemente el documento más importante que se 

hubiera emitido a favor de la seguridad y la higiene, ya que cubre con sus 

reglamentos, requerimientos en casi todas las ramas industriales, los 

cuales han sido acogidos por otros países. 

  

 En América Latina, los movimientos sociales iniciados en la década 

de los años 20, hicieron surgir los primeros intentos de protección de los 
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trabajadores, a pesar que con anterioridad, algunos países ya contaban 

con disposiciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, aunque 

estas no contaban con bases técnicas sólidas.  

 

 Como parte de la política exterior del presidente estadounidense.  

 

 Harry Truman, las iniciativas enfocadas en el control de las 

condiciones y la seguridad laboral fueron vigorosamente impulsadas.  

 

 En la actualidad la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 

constituye el organismo rector y guardián de los principios a inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajador. (Rodellar, 2010) 

 

1.4.2       Marco Conceptual  

 

Seguridad Industrial 

 

Es el arte y la ciencia que se encarga de controlar que todos los 

procesos hayan sido debidamente planeados para que los recursos que 

intervienen en el proceso productivo no sufran interrupciones irregulares. 

(MAPFRE, 2010) 

 

Salud Ocupacional  

 

Promover  el  más  alto  grado   de  bienestar  físico , mental  y  

social  de  los  trabajadores  de  todas  las  profesiones, proteger a los 

trabajadores en  sus ocupaciones  de  los  riesgos  resultantes  de  los  

agentes  nocivos: Ubicar  a los  trabajadores  de  manera  adecuada  a  

sus  aptitudes  fisiológicas  y  psicológicas.  

 

En  suma, “adaptar  el  trabajo  al  hombre  y  cada  hombre  a  su  

trabajo”. (Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 2013) 
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Accidente 

 

Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. (Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, 2013) 

 

Análisis de riesgos 

 

Utilización sistemática de la información disponible para identificar 

los peligros o estimar los riesgos a los trabajadores. (CROEM, 2010) 

 

Enfermedad profesional 

 

Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

producen incapacidad. (CROEM, 2010) 

 

Evaluación del riesgo 

 

Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para 

que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada, 

sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas, y en tal caso sobre 

el tipo de acciones que deben adoptarse. (CROEM, 2010) 

 

Ergonomía 

 

Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas, con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

(CROEM, 2010) 
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Exámenes médicos preventivos 

 

Se  refiere  a  los exámenes médicos que  se  realizan a   todos  los  

trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y de manera 

periódica, de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad. (Cortés Díaz, 2009) 

 

Factor o agente de riesgo 

 

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que 

actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible la 

presencia del riesgo. (CROEM, 2010) 

 

Higiene Laboral 

 

Sistema de principios y reglas orientadas al control de los 

contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área laboral con la 

finalidad de evitar la generación de enfermedades profesionales y 

relacionadas con el trabajo. (CROEM, 2010) 

 

Incidente 

 

Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. Un incidente que no resulte enfermedades, 

lesiones, daño u otra pérdida, se denomina también como un cuasi-

accidente. (MAPFRE, 2010) 

 

Medicina del Trabajo 

 

Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio 

de la ocupación. (Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 2013) 
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Prevención de riesgos laborales 

 

El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales e 

ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la Economía empresarial y el 

equilibrio medioambiental. (CROEM, 2010) 

 

Planes de Emergencia 

 

Conjunto de acciones que desarrolla sistemáticamente la gestión 

empresarial necesaria para evaluar los riesgos mayores tales como: 

incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, huracanes y violencia; implementar las medidas preventivas y 

correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar adecuadamente 

su implementación, mantenimiento y mejora. (Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, 2013) 

 

Riesgo 

 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas. (CROEM, 2010) 

 

Salud 

 

Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, social 

y ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad. (CROEM, 2010) 

 

Profiandina S.A. 

 

 En  el  año  2007  el    Grupo  Proficol  de   Colombia   compra    las  
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empresas Agroproteccion S.A. y Agromedio S.A. y forma la empresa 

Profiandina S.A. Siendo la marca a comercializar Proficol. (Yánez, 2009) 

 

Tierra de Fuller o Benonita 

 

Arcilla de bentonita es una arcilla de grano fino que contiene 

minerales principalmente de montmorillonita. Bentonita está formado por 

la erosión de las cenizas volcánicas, por lo general en un ambiente 

marino. Muchas industrias utilizan arcilla de bentonita en la producción, y 

las personas juran por propiedades curativas internas y externas de la 

arcilla. (Yánez, 2009) 

 

Colinesterasa 

 

Es un examen de sangre con el cual se analizan los niveles de dos 

sustancias, llamadas acetilcolinesterasa y seudocolinesterasa, que 

ayudan al sistema nervioso a trabajar apropiadamente. Los nervios 

necesitan estas sustancias para enviar señales. (Jorge Pineda TM Lab 

ACHS Arauco Indisa.) 

 

Atropina 

 

La atropina es un fármaco anticolinérgico extraído de la belladona y 

otras plantas de la familia Solanáceas. Es un alcaloide, producto 

del metabolismo secundario de estas plantas y se ocupa como 

medicamento con una amplia variedad de efectos. (Revista Cubana de 

Farmacia versión On-line ISSN 1561-2988 Rev Cubana Farm v.38 n.2 

Ciudad de la Habana Mayo-ago. 2004). 

 

Plaguicida 

 

Los  plaguicidas  o  pesticidas  pueden  ser  de  origen  de   síntesis  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticolin%C3%A9rgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atropa_belladonna
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
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química, biológica o productos naturales, destinadas a matar, repeler, 

atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados 

plagas. (O.M.S., 2009) 

 

Plagas 

 

Plaga es una población de organismos que al crecer en forma 

descontrolada, causa daños económicos o transmite enfermedades a las 

plantas, a los animales o a la misma humanidad. Son ejemplos de plagas, 

el gusano barrenador, el picudo del algodonero, la roya del café, los 

roedores, etc. (O.M.S., 2009) 

 

Se habla de plaga cuando un organismo afecta en grado 

significativo los intereses de las especies vivientes, en especial aquellos 

que tienen que ver con las necesidades básicas de alimentación, salud y 

abrigo.  

 

En la mayoría de los casos, la magnitud de los daños está asociada 

tanto a la biología propia del organismo como al crecimiento desmedido 

de su población. 

 

PAM o Toxogonín 

 

Compuestos utilizados como antídotos en la intoxicación por 

plaguicidas organofosforados. (O.M.S., 2009) 

 

Organofosforados 

 

Los organofosforados son un grupo de pesticidas artificiales 

aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos. (O.M.S., 

2009) 
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1.4.3       Marco Legal  

 

Dentro de toda propuesta de proyectos que sea de implementación 

y/o adecuación de algún sistema sea cual fuere, es necesario considerar 

lo que las normas y reglamentaciones de aspectos legales nos imparten, 

razón por la cual hacemos una anotación de cada una de ellas y su 

aplicación en la actividad de le empresa en la cual elaboraremos nuestro 

proyecto. 

 

Ámbito jurídico de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el 

Ecuador.  Jerarquía de las Normas Jurídicas en la Constitución del 

Ecuador, año 2008 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente:  

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En  caso  de  conflicto  entre  normas  de distinta jerarquía, la Corte  
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Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. La normativa legal vigente que se aplica a las diferentes 

actividades de Profiandina S.A., son las siguientes:  

 

Constitución Política de la República del Ecuador, año 2008 

 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respecto a su 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula Toda estipulación en contrario. 
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3. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

4. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

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

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

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

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

personas. 

 

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

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 

de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

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

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

paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 

condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada 

con los roles reproductivos. 

 

Decisión 584. Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales 

 

Art. 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y 

salud en el trabajo, los países deberán proporcionar en mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 

en   la   integridad   física  y   mental   de   los    trabajadores   que     sean  
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consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.  

 

Art. 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

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

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

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

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

responsabilidad social y empresarial.   

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones: 

 

a) Formular la política empresarial 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 sistemas 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 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 

al individual. En caso de que las medidas de prevención 

colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 
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proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y 

los equipos de protección individual adecuados;  

 

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 garanticen un mayor 

nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los 

accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales 

y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 

las medidas de control propuestas, registro 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 nueva 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 llevará a cabo la referida 

capacitación   se    establecerán   previo   acuerdo de las partes  
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interesadas;  

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que 

sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de 

sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un 

comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud 

en el trabajo; y 

 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo 

a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud 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. 

 

Art. 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

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

gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Art. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a 

disposición  de  los trabajadores y de sus representantes, así como de las  
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autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 

Decisión 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

a) Gestión administrativa  

 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de 

la implantación de una política apropiada a la actividad y riesgo que 

deberá implementada, documentada y conocida por todos. La política 

incluirá el compromiso de al menos cumplir la legislación vigente. 

 

1. Política. 

 

2. Organización. 

 

3. Administración. 

 

4. Implementación. 

 

5. Verificación. 

 

6. Mejoramiento Continuo. 

 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
8. Información estadística 
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b) Gestión técnica  

 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos 

iniciados en la identificación de los factores de riesgos con participación 

de los trabajadores y midiendo esos factores con métodos válidos y 

reconocidos. Los factores de riesgo serán evaluados integralmente 

considerando valores límites permisibles tanto biológicos como 

ambientales.  

 

A los riesgos considerados críticos les serán aplicado controles, a 

través de actuaciones en cuanto al diseño, fuente, medio de transmisión y 

posteriormente su no llegase a lograr la reducción se trabajara en el 

receptor y la vigilancia de los riesgo será realizada a través de programas 

de vigilancia a la salud, ambiental y biológicas de los factores de riesgos, 

para ello aplicara los siguientes métodos. 

 

1. Identificación de Factores de Riesgo. 

 

2. Evaluación de Factores de Riesgo. 

 

3. Control de Factores de Riesgo. 

 

4. Seguimiento de Medidas de Control. 

 

c) Gestión del talento humano  

 

Se refiere a las competencias que se tiene en materia de seguridad 

y salud ocupacional en todos los nieles de la organización y potenciar el 

compromiso como requisito previo de la gestión de SSO. Esta gestión 

está basada en aspectos de: 

 

1. Selección 
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2. Información 

 

3. Comunicación 

 

4. Formación 

 

5. Capacitación 

 

6. Adiestramiento 

 

7. Incentivo, estimulo, y motivación de los trabajadores. 

 

d) Procesos operativos básicos  

 

Procesa todo lo que se relaciona al diagnóstico de la organización 

en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, para hacer el control y 

seguimiento de los siguientes aspectos: 

 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica). 

 

3. Inspecciones y auditorias 

 

4. Planes de Emergencia 

 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 

6. Control de incendios y explosiones 
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7. Programa de mantenimiento 

 

8. Usos de equipos de protección individual 

 

9. Seguridad en la compra de insumos 

 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa. 

 

Convenios sobre Seguridad y Salud suscritos y ratificados por el 

Ecuador con la O.I.T. 

 

El 15 de Mayo de 1951, el  Ecuador y la OIT, suscriben un acuerdo 

Básico que da inicio a varios acuerdos y convenios entre el máximo 

organismo que edita los parámetros y normas Internacional del Trabajo. 

 

Existen al momentos, varias decenas de convenios firmados, 

aceptados y ratificados por nuestro país, relativos a diferentes tópicos de 

la prevención en las más diversas actividades industriales, todas con el 

objetivo de proteger al trabajador, por ejemplo; disminuir o eliminar formas 

de trabajo peligrosas, forzosas o de riesgo mayor, regular condiciones de 

trabajo en actividades peligrosas, protegerá al trabajador que pertenece a 

grupos vulnerables, definir los límites de exposición del trabajador a un 

riesgo especifico, prestaciones a un trabajador accidentado o con 

enfermedad laboral, duración del trabajo y periodos de descanso, etc.  

 

Estos convenios firmados por nuestro país juegan un rol importante 

en la Gestión de la Seguridad y la Salud, debido a que se convierten en 

una exigencia legal de obligado cumplimiento, permitiendo al 

prevencioncita, tener un marco de referencia en su accionar. 



Perfil del proyecto 27 

 

 

Ley de Seguridad Social 

 

 Este documento legal describe el derecho irrenunciable de 

cualquier trabajador de estar protegido con el Seguro General Obligatorio, 

el cual cubre a todas las personas que perciben ingresos por la ejecución 

de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular al trabajador en relación de dependencia, 

trabajador autónomo, profesional en libre ejercicio, administrador o 

patrono de un negocio, dueño de una empresa unipersonal y menor 

trabajador independiente. 

 

 El Seguro General Obligatorio protege a sus afiliados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual, entre otras, contingencias se 

encuentra la cobertura frente a las Riesgos del trabajo, para lo que el 

asegurado tiene derecho desde el primer día de labores. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

En el Registro Oficial 565 del 17 de Noviembre 1986, que emite el 

Decreto 2393, describe en detalle cómo llevar a cabo la gestión 

preventiva, definiendo límites, condiciones de trabajo y de infraestructuras 

en las instalaciones. 

 

Además,  los sub elementos de la organización, son descritos a 

detalle, conformación, funciones y responsabilidades de los siguientes 

artículos. 

 

Art. 14. De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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 Art. 5.- Responsabilidades del IESS 

 

Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los 

medios necesario y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional”.  

 

Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente”. 

 

Código del Trabajo (Abril 2015) 

 

El Código del  Trabajo tiene regulaciones especificas en materia de 

Seguridad y Salud muy importantes, en donde se detallas las 

responsabilidades del empleador y del trabajador en términos de 

prevención, así tenemos la obligatoriedad del empleador en la 

determinación de los riesgos, en la prevención de accidentes, de las 

enfermedades profesionales, de las indemnizaciones en caso de 

accidente de enfermedad profesional. 

 

El capítulo III del Código, enumera las enfermedades profesionales 

existentes y reconocidas en nuestra legislación, correlacionándolas con 

las diversas actividades productivas que pueden provocarlas, lo que 

permite delimitar y definir las patologías de origen laboral existentes. 

 

En el Titulo VII, Prevención de Riesgos Laborales, en sus 

diferentes capítulos, encontramos todo lo referente a la prevención de 

riesgos, asi tenemos en el Capítulo I. 

 

  Art. 438.-Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS. 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas es el 
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código de trabajo, deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social.  

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, (Resolución 

741). 1.5.5 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

(Resolución 741) 

 

Art. 438.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Decreto 

Ejecutivo 2393, en el propio Reglamento General y en las 

recomendaciones especificaciones efectuadas por los servicios técnicos 

de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes del 

trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las 

condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

Reglamento Orgánico Funcional del IESS, (Resolución C:D: 021). De 

la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo  

 

Art. 41.- Competencia.- La Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo es responsable de administrar los programas de 

prevención y ejecutar acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes y enfermedades profesionales o de trabajo, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  

 

Art. 42.- Responsabilidades.- La Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo tendrá las siguientes responsabilidades: No 15.- “La 

organización y puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo a las empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la 

normativa legal.” 
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Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento. Resolución 0650 

publicada en el R.O. 47 del 21 de marzo del 2007. Edificios 

Industriales o fabriles  

 

Art. 93.- Aquellos edificios industriales o fabriles que, a la 

expedición del presente reglamento, se encuentran en funcionamiento 

deberán cumplir con todas las normas de seguridad contra incendios que 

se detallan a continuación: y en cuanto a aquellas que estructural o 

constructivamente sean impracticables pueden ser reemplazados por 

medidas adicionales o complementarias que, previa aceptación del 

Cuerpo de Bomberos, sustituyen eficientemente a las exigidas.  

 

Art. 94.- En toda actividad, se tomarán las medidas necesarias para 

evitar escapes de líquidos inflamables que puedan ingresar hacia los 

desagües de los sumideros o alcantarillas.  

 

Art. 95.- En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles 

habrá un servicio de agua contra incendios consistente en: 

 

Reserva de agua exclusiva para incendios en un volumen no 

inferior a 12 m3. - Sistema de presurización, con doble fuente energética, 

que asegure una presión mínima de 5Kg/cm2. - Una red de agua contra 

incendios, cuya tubería central o principal tenga un diámetro de 75 mm, 

construida de hierro galvanizado. - Derivaciones hasta las tomas de agua 

para incendios terminadas en rosca del tipo NST y válvula de paso. - 

Junto a la salida de agua o unidad a esta existirá un tramo de manguera 

de incendios de 63.5 mm de diámetro por 15 m de largo y en su extremo 

un pitón o boquilla regulable.  

 

Art. 96.- La distancia entre las bocas de agua para incendios, en 

ningún caso excederá de treinta metros y en número de bocas en cada 

piso o nave será el cociente de la longitud de los muros perimetrales en 
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cada cuerpo del edificio expresado en metros, dividido por 45¸ se 

considerarán enteras las fracciones mayores de 0.5. 

 

Art. 97.- Todo establecimiento que por sus características 

industriales o tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 

personas en calidad de trabajadores o empleados, deberá disponer de un 

plan de emergencia, revisado por el cuerpo de bomberos organizar una 

Brigada de Incendios y evacuación, entrenada para combatir incendios 

dentro de las zonas de trabajo.  

 

Art. 98.- Las construcciones para esta clase de establecimientos, 

serán de un solo piso, de materiales incombustibles y dotados de muros 

corta fuego para impedir la propagación de los incendios de un local a 

otro.  

 

Art. 99.- En los establecimientos de trabajo donde el medio 

ambiente está cargado de partículas de algodón, fibras combustibles, 

vapores inflamables, etc. se instalarán sistemas de ventilación y 

extracción de estas partículas. 

 

Art. 100.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo 

potencial de incendio, dispondrá de sistemas automáticos de detección, 

alarma, y extinción de incendios automáticos y cuyo funcionamiento esté 

asegurado aún cuando no exista personal o fluido eléctrico. 

 

Art. 101.- Las materias primas y productos que presenten peligro 

de incendio, deberán mantenerse en depósitos incombustibles, aislados y 

en fuera del lugar del trabajo; debiendo disponerse de estos materiales 

únicamente en las cantidades necesarias para la elaboración del 

producto.  

 

Art. 102.- Los  depósitos  de  substancias  que  puedan  dar  lugar a  
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explosiones, desprendimientos de gases o líquidos inflamables, deberán 

ser instalados al nivel del suelo y en lugares especiales a prueba de 

fuego. No deberán estar situados debajo de locales de trabajo o 

habitaciones. 

 

Art. 103.- Las substancias inflamables que se empleen deberán 

estar en compartimentos aislados; y los trapos, algodones, napas y otros 

impregnados de grasas, aceites o substancias fácilmente combustibles, 

deberán recogerse en recipientes metálicos de cierre hermético. 

 

 Art. 104.- El almacenamiento de combustibles se hará en locales 

de construcción resistente al fuego o tanques- depósitos preferentemente 

subterráneos y situados a distancia prudencial de los edificios, y su 

distribución a los distintos lugares de trabajo se hará por medio de 

tuberías.  

 

Art. 105.- Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y 

expeler emanaciones peligrosas o causar incendios o explosiones, serán 

almacenadas separadamente unas de otras.  

 

Art. 106.- Los recipientes de las substancias peligrosas, (tóxicas, 

explosivas, inflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deberán llevar 

rótulos y etiquetas para su identificación, en el que indique el nombre de 

las substancias, la descripción del riesgo, las precauciones que se deben 

adoptar y las medidas de primeros auxilios en casos de accidentes o 

lesiones, según las disposiciones emitidas por las Naciones Unidas en lo 

referente a materiales peligrosos. 

 

Art. 107.- En los locales de trabajo donde se trasieguen, manipulen 

o almacenen líquidos o substancias inflamables, la iluminación de 

lámparas, linternas y cualquier extensión eléctrica que sea necesario 

utilizar serán a prueba de explosión.  
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Art. 108.- No se manipularán ni almacenarán líquidos inflamables 

en locales situados sobre o al lado de sótanos o pozos, a menos que tales 

áreas estén provistas de ventilación adecuada.  

 

Art. 109.- Todo establecimiento industrial o fabril deberá contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado al riesgo existente.  

 

Art. 110.- El número total de extintores estará dado por la 

proporción de un extintor por cada 100m2 de superficie o fracción. La 

capacidad y el tipo estarán determinados por el Cuerpo de Bomberos. Se 

ubicarán en sitios visibles, fácilmente identificables y accesibles. 

 

Art. 111.- Todos los equipos, sistemas implementos de protección 

contra incendios deberán estar reglamentariamente señalados e 

iluminados. Su estado de conservación y funcionamiento será perfecto.  

 

Art. 112.- Todo establecimiento industrial, fabril contará con el 

personal especializado en la seguridad contra incendios del local y 

proporcionalmente a la escala productiva contará con un Departamento 

de Seguridad Industrial y Brigada de Incendios, según lo establece el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

Art. 113.- En todos los establecimientos de trabajo se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape o 

emergencia. Ninguna parte o zona del establecimiento deberá estar 

alejada de una salida exterior y dicha distancia deberá estar en función 

del grado de riesgo existente.  

 

Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas 

suficientemente amplias. - Las escaleras de madera, de caracol, los 

ascensores y las escaleras de mano no deberán considerarse como 

salidas de emergencia. - Las salidas deberán estar señaladas e 
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iluminadas. - El acceso a las salidas de emergencia siempre deberán 

mantenerse sin obstrucciones. - Las escaleras exteriores y de escape 

para el caso de incendios no deberán dar a patios internos o pasajes sin 

salidas.  

 

Art. 114.- Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24 m de una 

puerta o ventana que pueda ser utilizada en caso de peligro. 

 

Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresas  

 

Art. 5.- El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por 

intermedio de su Departamento de Higiene Industrial conjuntamente con 

la División de Riesgos del Trabajo del IESS, acordará con el carácter de 

obligatoria la organización de Servicios Médicos en las empresas con un 

número inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas 

pueda ocasionar riesgos específicos graves, ya sea en todos los 

ambientes de trabajo, o en determinadas secciones.  

 

Ley de comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines. 

Formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines de uso agrícola. Ley No. 73. RO/ 442 

de 22 de Mayo de 1990 

 

 La Ley de comercialización y empleo de plaguicidas y productos 

afines. Formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo 

de plaguicidas y productos afines de uso agrícola, da las pautas que se 

requieren para que todas las empresas que se dedican a esta actividad 

sean reguladas, a continuación enunciaremos algunos artículos de la 

misma, y se anexa la respectiva ley, Anexo 1. 
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Art. 35.- Responsabilidad de empleadores.- Los empleadores serán 

responsables de cuidar por la salud del personal que participe en 

cualquier forma en el manejo de plaguicidas y productos afines, debiendo  

cumplir las siguientes obligaciones:  

 

1. Contratar a operadores que hayan aprobado un curso de 

instrucción sobre el manejo correcto de plaguicidas, medidas de 

protección y primeros auxilios y las necesarias para evitar la 

contaminación del ambiente. 

 

2. Proveerlos de los equipos individuales de protección de 

acuerdo a la toxicidad del producto que manejen, 

especialmente en establecimientos comerciales, invernaderos o 

recintos cerrados, según normas que establezca el Ministerio de 

Salud Pública; de acuerdo con la Ley, siendo el equipo mínimo 

guantes de polipropileno, mascarillas provistas de filtros para 

plaguicidas, caso o gorro protector y botas de caucho.  

 
 

3. Estos establecimientos deberán contar con un baño completo y 

ducha, extinguidores de incendio, un botiquín de primeros 

auxilios que incluya además, antídotos como Atropina, PAM o 

Toxogonín y otros similares. El establecimiento deberá contar, 

además, con absorbentes para el caso de derrame de algún 

producto, como el aserrín, carbón activado, tierra de fuller, y un 

manual de primeros auxilios; y,  

 

4. Proporcionarles asistencia médica tanto preventiva como 

curativa; y, someterlos a controles médicos periódicos de 

niveles de colinesterasa y otros de laboratorios por lo menos 

una vez al año y de acuerdo al tipo de plaguicida que utilicen 

con mayor frecuencia; a cuyos informes deberán tener acceso 

los funcionarios de Sanidad Vegetal y Salud Pública. 
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1.5       Marco Metodológico  

 

1.5.1       Tipo de Investigación  

    

Según su entorno, el tipo de investigación que pertenece el sondeo 

es cualitativa descriptiva, la misma está orientada a descifrar la situación 

de las variables que se observan en una población. (Hernández & 

Baptista, 2009). Este tipo de investigación es de inclinación descriptiva, 

aclarativa, propositiva y se realizó en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, cuya participación es activa durante todo el 

proceso investigativo; y tienen como meta la transformación de la realidad 

actual. 

 

1.5.2       Procedimientos  

 

Para la ejecución del presente estudio técnico se estableció 

procedimientos  de trabajo, en el cual se incluyeron reuniones de trabajo 

“in situ” con el personal técnico-administrativo y operativo de Profiandina 

S.A., las mismas que fueron establecidas de mutuo acuerdo entre las 

partes.  Entre las actividades desarrolladas para la elaboración del 

presente documento, fueron las siguientes:  

 

 Recolección de información primaria utilizando el método 

formal estructurado en una guía de verificación para 

sistematizar la información de seguridad y salud ocupacional, 

basado en la GUIA TECNICA COLOMBIANA  GTC – 45. En 

algunas circunstancias especiales se aplicará el método ad-

hoc, recolección de información “in situ” y análisis de 

documentos existentes.  

 Visitas in situ de las diferentes áreas de la empresa para 

conocer el flujo de proceso, las materias primas, los medios de 

trabajo, el número de puestos de trabajo, las condiciones de los 
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puestos de trabajo, actividades críticas, y la formación del 

talento humano para focalizar las acciones preventivas.  

 Establecer los problemas aplicando el “Análisis de Tareas 

(A.S.T.), método que permite identificar los riesgos siguiendo la 

secuencias de las tareas del puesto de trabajo. Se utiliza esta 

técnica debido a la poca información encontrada con respecto 

a la Gestión de Seguridad y Salud existente en la empresa.  

 Toma de fotos durante las operaciones rutinarias de la 

empresa.  

 Entrevistas con el personal técnico de la empresa.  

 Sistematización de la información.  

 Evaluación de los resultados de los análisis. 

 Verificación y comparación de la información.  

 Elaboración del documento final. 

 

1.5.3      Distribución de la Población y Muestra 

 

Para efectuar esta investigación y tener una información correcta se 

ha escogido una población universo muestral de 25 empleados, para a 

base de estos tópicos de muestreo saber las necesidades reales y 

eficacia de la propuesta.   Por lo tanto como el universo es pequeño 

(muestra finita), no es necesario desarrollar ningún cálculo muestral y se 

trabajará directamente con los 25 participantes, empleados directamente 

relacionado a la empresa analizada. 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.           Presentación General 

 

GRAFICO  N° 1 

EMPRESA PROFICOL 

 
Fuente: Empresa Proficol 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

 Profiandina S.A. es una empresa creada con el fin de suministrar al 

Agro Ecuatoriano productos y servicios de la más alta calidad, con una 

amplia gama de stock en fertilizantes, así como de distintas marcas y 

componentes de   plaguicidas, buscar ampliar la cobertura a todo el 

territorio Ecuatoriano. 

 

 Progreso Fiabilidad y Colaboración al Campo Ecuatoriano es el 

eslogan con el cual Profiandina S.A., o Proficol Ecuador BV busca ser 
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identificado a nivel nacional en todos los niveles o estratos de la industria 

de insumos agrícolas. 

  

Su actividad consiste en la importación y comercialización de 

plaguicidas y  Fertilizantes lo cual ayuda en el aumento  de la producción 

de alimentos en el Ecuador. Actualmente la empresa se encuentra 

ampliando el cartel de productos y registros de marcas con los 

organismos de control estatales, esto ha permitido que desde su creación 

con la fusión de las empresas  Agro-protección S.A y Agro-medio S.A 

haya ido aumentando su participación de ventas en el mercado 

ecuatoriano.  

 

2.2            Situación Actual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La empresa actualmente cuenta con un Comité de Seguridad 

conformado en octubre del 2008, el mismo que está configurado según lo 

dispone la ley laboral. La empresa ha elaborado el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que ingresará al correspondiente trámite 

de aprobación. El documento ingresó para la correspondiente legalización 

en el Ministerio de Trabajo y Empleo a fines del mes de noviembre y 

obtiene el número de registro en diciembre del 2008. (Yánez, 2009) 

 

2.2.1       Recursos Disponibles contra incendios 

 

CUADRO N° 1 

RECURSOS DISPONIBLES CONTRA INCENDIOS 

Lugar 
Cantidad y Tipo 

extintor 
Capacidad 

Fecha de 
caducidad 

Área de 
Almacén 

22 extintores de 
PQS 

20  libras 
Un año de 
vigencia 

Area 
administrativa 

4 extintores de 
CO2 

12 libras 
Un año de 
vigencia 

Oficinas 
2 extintores de 

CO2 
12 libras 

Un año de 
vigencia 
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Cuarto de 
muestras 

1 extintor de 
PQS 

20  libras 
Un año de 
vigencia 

Vestidores 
1 extintor de 

PQS 
20  libras 

Un año de 
vigencia 

  Fuente: Empresa Proficol 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

La empresa no cuenta con lámparas de emergencia, gabinetes con 

hidrantes, detectores de humo, sprinklers, pulsadores, alarma, llave 

siamesa.  

 

No poseen sistema contra incendio, además la empresa posee el 

50% de las fichas médicas pre-ocupacionales.  

 

No poseen brigadas de seguridad industrial para responder en 

caso de presentarse situaciones de emergencia, así como tampoco 

mantiene un Plan de Contingencias, ni simulacros de incendio y primeros 

auxilios. En las áreas operativas los montacargas que se encuentran en la 

empresa cumplen con las normas de seguridad al momento de realizar el 

presente diagnóstico y los equipos como la codificadora poseen un 

cronograma de mantenimiento, con lo que se lleva un estricto control del 

equipo y demás herramientas son revisadas periódicamente.  

 

El personal de planta dentro de su infraestructura, cuenta con 

equipos de protección personal: mascarillas, respiradores con filtros de 

carbono, guantes de cuero, guantes de neopreno, casco, botas con 

puntas de acero, gafas de seguridad.   La planta está dotada de 

bebedores de agua fresca para los trabajadores ubicados 2 en el área de 

bodegas, los mismos que  cuentan con una ducha de emergencia y 

lavaojos para casos de contaminación con productos agroquímicos y 3 en 

el área administrativa.  

 

El área de almacenamiento de materias primas (bodegas);  

cuentan con un vestidores, casilleros para guardar sus pertenencias, 2 

sanitarios para hombres y 1 sanitario para mujeres, en el área 
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administrativa cuentan con  1 sanitario para hombres y 2 para mujeres, y 

se tiene implementado 2 botiquines de primeros auxilios en las áreas de 

bodega y administrativo, respectivamente, mientras no existe un kit de 

primeros auxilios: camilla, collar ortopédico y otros implementos a utilizar.  

 

Las áreas eléctricas como el cuarto de transformadores el acceso 

es restringido, las cajas de breakers de las diferentes áreas no están 

debidamente identificados.  La empresa ha iniciado con el cronograma de 

capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional. El personal de 

bodega no ha recibido capacitación en manejo de productos peligrosos. 

 

Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) 

 

 Productos fitosanitarios. 

 

Hoja de seguridad. 

 

Herbicida. 

 

Ametrex 50% sc. 

 

Sección 1: Identificación del producto y del proveedor 

 

Nombre de la sustancia química: AMETREX (AMETRINA50% SC) 

 

Proveedor:    AGAN MAKHTESHIM 

 

Importador y Distribuidor:  PROFIANDINA B.V.  

Calle 181 s/n y Av 33 Arq 

Guillermo Cubillo  

           PBX: (04) 2273-676 



Situación actual de la empresa 42 

 

 

Sección 2: Composición/ información de los ingredientes 

 

 Tipo de producto: Herbicida 

 

Nombre químico: 2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-5-

triazine 

 

Fórmula química: C9H17N5S 

 

Concentración: 50%  

 

No. CAS:  834-12-8 

 

Registro SESA: 15-H 6-SESA-U 

 

Sección 3: Identificación de riesgos 

 

Marca de etiqueta: Clase III. CUIDADO Ligeramente 

peligroso. 

 

Clasificación de riesgos del producto químico:  

 

Peligro para la salud de las personas: 

 

Inhalación:  

 

No inhalar 

 

Contacto con la piel:  

 

 Evitar contacto con la piel.   

 Ligeramente irritante de la piel. 
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Contacto con los ojos:  

 

 Evitar contacto con los ojos.  

 Ligeramente irritante de los ojos. 

 

Ingestión:  

 

Evitar ingerir el producto.  Es tóxico. 

 

a) Peligro para el medio ambiente:  

 

 Evitar contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.   

 Tóxico para peces y algas. 

 

b) Peligros especiales del producto:  

 

 No existe información. 

 

Sección 4: Medidas de primeros auxilios 

 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de 

acuerdo con: 

 

Inhalación:  

 

 Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. 

 Mantenerlo abrigado y protegido del frío.   

 Consultar con un médico si los síntomas persisten. 

 

Contacto con la piel:  

 

 Lavar con abundante agua y jabón la parte afectada.   
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 Cambiarse de ropa y buscar  atención médica. 

 

Contacto con los ojos:  

 

 Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos.  

 Acudir a un médico si las molestias persisten. 

 

Ingestión:      

  

 Buscar asistencia médica inmediata, llevando la etiqueta o esta 

Hoja de Seguridad.   

 Inducir al vómito tocando la parte de atrás de la garganta con el 

dedo.  En caso que el afectado este inconsciente, no 

administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. 

 

Nota para el médico tratante:  

 

 No se conoce antídoto específico.  Hacer tratamiento 

sintomático: considera el lavado gástrico, protegiendo la vía 

aérea si existe la posibilidad de una toxicidad severa.   

 Evite la aspiración. 

 

 Síntomas:  

 

 Irritación en la piel y ojos.  Toxicidad sistemática se produce 

solamente cuando se ingiere cantidades grandes.   

 Se presenta depresión general, disnea, espasmos musculares, 

ataxia, pérdida del apetito. 
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Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego 

 

Agentes de extinción:   

 

 Extintores de polvo químico, espuma, dióxido de carbono o 

niebla de agua (No utilizar  chorros de agua).   

 Usar agua para enfriar los envases y removerlos del fuego en 

la primera oportunidad. 

 

Riesgos específicos:  

 

 Los productos de la combustión son tóxicos y/o irritantes. 

 

Procedimientos especiales para combatir el fuego:  

 

 Evacuar el personal a un área segura.   

 Usar ropa apropiada y respirador autónomo con suministro de 

oxígeno para protegerse de los gases: tomar medidas para 

prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el 

suelo o se esparza sin control. 

 

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

 

Medidas de emergencia:  

 

 Evacue al personal del área afectada. 

 

Equipo de protección personal:  

 

 Guantes, mascarillas, botas, overoles. 

 

Precauciones para evitar daños al medio ambiente:  
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 Recolectar el producto y disponer que esté en incineradores 

aprobados para químicos.   

 Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que 

se disperse.   

 Juntar el material en recipientes de cierre hermético, marcados 

especialmente.   

 Recolectar el agua proveniente de la limpieza en recipientes 

para evitar cualquier contaminación de aguas superficiales y/o 

subterráneas, cursos de agua y drenajes. 

 

Métodos de limpieza: 

  

 Cubrir el producto con un material absorbente tal como arena, 

tierra de diatomeas, aserrín, etc.   

 Tratar las superficies contaminadas con agua que contenga 

soda, jabón o detergente.   

 Lavar el área con chorros de agua durante un período 

prolongado.   

 Las capas de tierra muy contaminadas deben ser cavadas y 

sacadas hasta llegar a tierra limpia.   

 El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe 

eliminar. 

 

Métodos de eliminación de desechos:  

 

 Se debe usar incineradores aprobados para químicos, bajo las 

normativas locales y de acuerdo al organismo competente.   

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

 

Recomendaciones técnicas: 
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Precauciones:  

 

 Antes de utilizar el producto lea cuidadosamente y siga las 

instrucciones entregadas en la etiqueta y en esta Hoja de 

Seguridad. 

 

Medidas específicas para manipulación segura:  

 

 Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.   

 Evitar la inhalación de humos y vapores.   

 Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases 

en los lugares operativos con exposición.   

 Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas.   

 No comer, beber, ni fumar durante la manipulación. 

 

Condiciones de almacenamiento:  

 

 Envasar el producto en su envase original cerrado.   

 Almacenar en áreas ventiladas, secas y sin luz directa.   

 Mantener fuera del alcance de los niños y de personas no 

autorizadas.  Almacenar separado de alimentos, medicamentos 

y forrajes. 

 

Temperatura máxima de almacenamiento: 35ºC 

 

Temperatura mínima de almacenamiento: -10ºC 

 

Embalajes recomendados y no recomendados:  

 

 Se debe utilizar los envases originales, cerrados 

herméticamente.   

 No  reenvasar ni guardar productos en envases diferentes a los  
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originales. 

 

Sección 8: Control de exposición/protección personal 

 

Lea cuidadosamente y siga las indicaciones entregadas en la 

etiqueta del producto y en esta Hoja de Seguridad. 

 

Equipo de Protección Personal: 

 

En general:  

 

 Cambiar la ropa de trabajo diariamente. 

 

Protección respiratoria:  

 

 En caso de exposición mayor, utilizar una máscara facial. 

 

Protección ocular:  

 

 Usar gafas. 

 

Protección para las manos:  

 

 Usar guantes resistentes a químicos. 

 

Protección para el cuerpo:  

 

 Ropa de trabajo de algodón de alta duración o sintético (Ej.: 

overol).   

 Botas o zapatos de alta resistencia. 
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 Medidas de precaución para después del trabajo:  

 

 Lavarse completamente (ducha, baño, incluyendo el cabello).   

 Lavar completamente las partes expuestas del cuerpo.   

 Cambiar la ropa.   

 Limpiar completamente el equipo de protección.   

 Limpiar completamente el equipo contaminado con jabón y 

agua, o solución de soda. 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

 

 Estado físico:   Líquido (Floable). 

 

Punto de inflamación:  No es inflamable. 

 

Propiedades oxidantes:  No es oxidante. 

 

Propiedades explosivas:  

 

Evaluación:    No es explosivo. 

 

Sensibilidad a la fricción:  No sensible a la fricción. 

 

Sensibilidad al shock:  No sensible al shock. 

 

Descomposición espontánea: Puede ser excluida de acuerdo a 

la naturaleza de la 

descomposición térmica (20C). 

 

Densidad aparente:   0.28-0.35 g/cc 

 .  

Solubilidad/Miscible en agua: Soluble en agua, 200pp.m. a 

25ºC. 
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Sección 10: Estabilidad y reactividad 

 

 Estabilidad:          No sujeto a polimerización.   

 

Sensibilidad Térmica:     Térmicamente no sensible. 

 

Corrosividad:          No es corrosivo. 

 

Sección 11: Información toxicológica 

 

Toxicidad Oral Aguda:  

 

DL50 Oral   1.313 mg/Kg. (Rata) 

 

Toxicidad Dermal Aguda:  

 

DL50 Dermal  2000 mg/Kg. (Conejos) 

 

Toxicidad Inhalatoria Aguda: 

  

CL50    4.85 mg/l cada 4 horas (Rata) 

 

Irritación Cutánea Aguda: Moderadamente irritante. (Conejos) 

 

Irritación Ocular Aguda: Ligeramente irritante. (Conejos) 

 

Sección 12: Información ecológica 

 

Tiene poca movilidad en el suelo y es absorbida por la materia 

orgánica.  Es moderadamente persistente y tiene una vida media de 60-

130 días. 
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Toxicidad Aguda en peces: 

  

CL50 (Salmo truta, 96 horas) 8.8 mg/l  

 

Inhibición de crecimiento en Algas: Muy tóxico para algas. 

 

Toxicidad a invertebrados acuáticos: Daphnia magna (48 horas)

  

EC50: 28 mg/l 

 

Toxicidad en pájaros:    Baja toxicidad en pájaros. 

 

Toxicidad en abejas:     No tóxico para abejas. 

 

Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 

 

Eliminación:  

 

Se debe tomar en cuenta las reglamentaciones locales, y de 

acuerdo al organismo competente. 

 

Eliminación del producto:  

 

Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas 

de protección.  Juntar el material en recipientes especialmente 

etiquetados, de cierre hermético.  Limpiar las áreas sucias con agua 

carbonatada y jabonosa.  Colocar también las aguas de lavado en 

recipientes, para evitar cualquier contaminación de la superficie y de las 

capas freáticas de las fuentes de agua y los drenajes.  Limpiar el área con 

mangueras durante un período prolongado y clausurarla.  Las capas de 

tierra muy contaminadas deben ser cavadas y sacadas hasta llegar a 

tierra limpia.  El producto derramado no puede volver a ser reutilizado y se 
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debe eliminar.  Si no es posible una eliminación segura, contactarse con 

el elaborador,  el vendedor o el representante local y distribuirlo en un 

incinerador aprobado para químicos. 

 

Eliminación de envases:  

 

Realizar el proceso de Triple Lavado y perforar los envases vacíos 

en un centro de acopio y un incinerador aprobado para químicos. 

 

Envases dañados:  

 

Colocar los envases originales en otros más grandes 

especialmente etiquetados.  Nunca utilizar recipientes que ya han 

contenido el producto. 

 

Sección 14: Información sobre el transporte 

 

Información especial:  

 

 Transporte el producto en su envase original, cerrado y 

asegurar la carga, para evitar caídas o derrames.   

 Transportar el producto solo en vehículos acondicionados para 

el movimiento de productos fitosanitarios, con la etiqueta de 

transporte correspondiente. 

 

Sección 15: Normas vigentes 

 

Símbolo de riesgo:  No requerido 

 

Clasificación toxicológica: Clase III.  Ligeramente peligroso. 

 

De acuerdo a las normas vigentes: 
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INEN 1838, definición y clasificación de productos agroquímicos, 

aprobada en 1996 

 

INEN 1898, clasificación toxicológica, aprobada en 1996. 

 

INEN 1913, etiquetas y requisitos, aprobada en 1996. 

 

INEN 1962, locales de distribución, aprobado 1995. 

 

INEN 1927, almacenamiento y transporte, aprobado en 1992. 

 

INEN 2078, eliminación de residuos y envases, aprobado 1998. 

 

INEN 2168, muestreo, aprobado en 1998. 

 

GPE INEN 50, uso seguro de fungicidas, aprobado en 1995. 

 

Sección 16: Otras informaciones 

 

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos 

de fuentes confiables.  Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o 

implícita respecto de su exactitud o corrección.   

 

Las opiniones expresadas en este formulario son las de 

profesionales capacitados.  La información que se entrega en él es la 

conocida actualmente sobre la materia. 

 

Considerando que el uso de esta información y de los productos 

está fuera del control del proveedor, la empresa no asume la 

responsabilidad alguna por este concepto.   

 

Determinar  las  condiciones  de   uso   seguro    del producto es de  
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obligación del usuario. 

 

Capacitación 

 

Capacitación para riesgos y accidentes  

 

La capacitación que tomará curso en la empresa Profiandina, en el 

tema de seguridad y salud ocupacional, servirá como una guía constante 

para todo lo relacionado a las normas de seguridad, evacuaciones, 

riesgos peligrosos, incendios, y el uso correcto de los equipos de 

protección personal obligatorio y necesario para la maniobra de los 

residuos químicos. 

 

Los coordinadores y las respectivas brigadas que estarán 

organizadas con los propios trabajadores y empleados en caso de 

emergencia, tendrán que recibir la formación correspondiente, con una 

orientación específica en los exigencias especiales relacionadas con la 

utilización de todos los elementos químicos, eléctricos y de 

almacenamiento que maneja la empresa, así como materias primas 

alternativas (desecho peligroso), que deben de precautelarse para la 

seguridad y salud en el trabajo. Para la educada implementación del 

control de las medidas requeridas en el  manipuleo de fungicidas, 

herbicidas, plaguicidas caducados o en mal estado y de desperdicios 

peligrosos, sobre todo en su concienciación del riesgo que simboliza para 

el medio ambiente las emisiones que estos generan. 

 

Actividades propuestas  

 

 Prorrogar con la disgregación de los desechos que se generan con 

materias primas en  mal estado, reciclables, desechos peligrosos y 

corto punzantes,  generados por mantenimiento de la mercadería.  

 Conllevar   un    registro   mensual   de    parámetros de los desechos y  
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materias primas generados en la empresa Profiandina.  

 Conservar sistema de codificación primaria y terciaria de los 

desperdicios, los depósitos para almacenamiento tienen que contar con 

señalización legible, clara y riguroso según su tipo.  

 Sostener sistema de clasificación primaria y terciaria de los desechos, 

los recipientes para almacenamiento deben contar con señalización 

clara, legible y resistente según su tipo.  

 Los recipientes y fundas utilizados para los diferentes tipos de 

desechos generados en las bodegas, deben estar identificados 

correctamente de acuerdo a los colores establecidos por el Reglamento 

de Manejo de productos químicos. 

 Entregar continuamente la mercadería caducada y en mal estado  al 

gestor encargado de la recolección de este tipo de desechos.  

 Los desechos químicos peligrosos serán almacenados en recipientes 

de plástico resistentes, que tengan tapa y estén bien identificados. Y 

los desechos provenientes del mantenimiento de equipos (wypes, 

trapos sucios) se almacenarán en un envase metálico, señalizado, 

destinado únicamente para este fin.  

 El área de almacenamiento temporal de los desechos deberá estar 

provista de suelo impermeabilizado y de pallets que eviten el contacto 

de los desechos con el suelo; el área deberá estar correctamente 

señalizada.  

 Los desechos de químicos peligrosos serán entregados a un gestor 

artesanal  tecnificado, respectivamente, mientras los desechos 

comunes se colocarán en los Ecotachos de la empresa.  Llevar 

registros de entrega a gestores.  

 Clasificar el material reciclable (vidrio, cartón, plástico) dentro de la 

empresa.  

 La recolección de los desechos desde la fuente primaria hacia la 

terciaria se realizará en carros transportadores, adecuadamente 

señalizados. El personal de limpieza será responsable de mantenerlos 

en buenas condiciones y  efectuarán la limpieza y  desinfección  de  los  
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mismos.  

 

CUADRO N° 2 

PRIMEROS AUXILIOS 

ACCIDENTES POR ASFIXIA O INTOXICACIÓN EN EL INTERIOR 

DE BODEGAS 

Supuesto A 

ACTUACIÓN 

1. Sacar inmediatamente al accidentado al aire libre. 

2. Solicitar asistencia médica oportuna, con medico por el medio más 

rápido disponible. 

3. Llamar al centro CITOX para que profesional de la indicaciones 

para que se de las instrucciones y controlar el accidente. 

3. Aplicar procedimiento de “Primeros auxilios” siguientes: 

PRIMEROS AUXILIOS 

1.º Evitar la obstrucción de las vías respiratorias del accidentado: 

• Si vomita, facilitarle la expulsión, si es preciso tumbándole de 

costado. 

• Limpiarle la boca y nariz de posibles lodos, fangos, restos de 

vómitos, etc. 

• No darle nada a beber hasta que no recupere totalmente la 

consciencia. 

2.º Tumbarle sobre su espalda, abrigarle y tranquilizarle. 

3.º Desabrocharle el cinturón, cuello camisa y ropa ajustada. (Si 

presenta palidez en la cara, elevarle las piernas). 

4.º Si se dispone de mascarilla de reanimación (oxígeno a baja 

presión), aplicársela hasta recibir asistencia médica, incluso aunque 

respire normalmente. 

5.º Si no respira, aplicarle respiración artificial: mascarilla de 

reanimación respiratoria, boca a boca, etc. 

6.º Si tampoco tiene pulso, aplicarle simultáneamente reanimación 

cardiaca. 
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7.º En cuanto sea posible, trasladarle en un medio adecuado a un 

centro sanitario, continuando con la aplicación de los auxilios 

anteriores durante el trayecto. 

ACCIDENTES POR ASFIXIA O INTOXICACIÓN EN EL INTERIOR 

DE LAS BODEGAS 

Supuesto A 

ACTUACIÓN 

1. Solicitar equipos de rescate y asistencia médica por el medio más 

rápido disponible, compaginándolo con la aplicación de las medidas 

indicadas a continuación. 

A ser posible comunicar con teléfono S.O.S. indicando qué ha 

ocurrido y dónde, número de accidentados y su estado aparente. 

2. Colocarse el equipo respiratorio aislante autónomo o 

semiautónomo, asegurándose de que funciona correctamente. 

3. Llegar hasta el accidentado portando, siempre que sea posible, 

arneses y cabos salvavidas para el accidentado y el auxiliador. 

4. Si el rescate es inmediato: 

Sacarle al aire libre y aplicarle los “Primeros Auxilios” indicados en el 

supuesto A. 

5. Si, por el contrario, el rescate va a resultar laborioso, o va a ser 

necesario esperar la llegada de equipos de auxilio para lograr el 

izado del accidentado, en el mismo punto del accidente: 

5.1. Tratar de que inhale aire respirable por alguno de los siguientes 

medios: 

• Aplicándole mascarilla de reanimación respiratoria con aporte de 

oxígeno. 

• Aplicándole un equipo respiratorio autónomo o semiautónomo, o 

bien una máscara auxiliar acoplable al equipo del rescatador. 

• Mediante alguno de los medios indicados en el punto 3 del supuesto 

C. 

5.2. Aplicarle en la medida de lo posible los "Primeros Auxilios" 
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Fuente: Empresa Proficol 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

Flujograma de los procesos 

 

GRÁFICO  N° 2 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS AL GRANEL 

 
                 Fuente: Empresa Proficol 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

  
GRÁFICO  N° 3 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AL GRANEL 

 
            Fuente: Empresa Proficol 
            Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

indicados en el supuesto A, teniendo en cuenta que el boca a boca 

normalmente no se podrá aplicar. 

6. Facilitar la labor a los equipos de socorro: localización del lugar del 

accidente, accesos, datos, etc. 

7. Una vez sacado el accidentado al exterior aplicar los "Primeros 

Auxilios" indicados en el supuesto A. 



Situación actual de la empresa 59 

 

 

GRÁFICO  N° 4 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 
            Fuente: Empresa Proficol 
            Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

2.3 Factores de Riesgo  

 

Área Administrativa 

 

Todas estas oficinas se encuentran distribuidas dentro de un área 

independiente del almacén, al área se encuentra climatizada a 25 grados, 

laboran en total 27 personas,  

 

En el área administrativa el principal riesgo identificado es el riesgo 

mecánico, físico, ergonómico y eléctrico. (Ver cuadro No. 3) 
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Riesgo Mecánico 

 

Tal como se presenta en el cuadro No. 3, el panorama de riesgos 

mecánicos mantiene actualmente algunas fuentes generadoras como son  

el almacenamiento de productos químicos, a través de tanques y sacos, 

el derrame que por la manipulación de líquidos se suele presentar en el 

piso del área de bodegas el cual no está impermeabilizado o la rutinaria 

caída de las cajas durante la estiba en los racks metálicos. 

 

Los pisos no son antideslizantes, el área administrativa  cuenta una 

escalera principal como acceso a la planta alta, la misma que cuenta con 

franjas antideslizantes sin embargo deben ser sustituidos por encontrarse 

deterioradas.  Las rutas de evacuación no están señalizadas, la puerta de 

salida del área administrativa se abre hacia adentro y solo se mantiene 

una hoja de la puerta para el acceso.  Han ubicado extintores de incendio 

que están debidamente señalizados, tanto la planta alta como en la planta 

baja.  

 

Riesgo Físico 

 

De la misma forma, aunque en menor proporción los riesgos físicos 

están latentes, en el área de recepción y almacenamiento  de productos 

agroquímicos que en bodega presentaciones comerciales, esto se da 

porque no se cuenta con ventilación en la parte inferior superior, debido a 

que el control es apenas mediano y hecho de forma casual o intermitente, 

tal como se registra en el panorama de riesgo. 

 

No ha sido evaluado si el nivel de iluminación es el adecuado en 

las diferentes oficinas, mediante un estudio de iluminación, para así 

determinar cuantitativamente que en las oficinas administrativas la luz es 

óptima o no.  El ambiente de trabajo es climatizado, no existen fuentes 

generadoras de ruido.  
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Riesgo Ergonómico 

 

La misma en el cuadro No. 3, presenta dos tipos de riesgos 

ergonómicos, uno que se da por las actividades rutinarias de los 

trabajadores del trabajo de carga y descarga de la mercadería a través de 

camiones, proceso que genera constantes dolores lumbares y dorsales de 

los trabajadores y un siguiente riesgo que se encuentran asociado entre el 

ergonómico y mecánico, debido a que el trabajador de codificación debe 

de mantenerse inclinado para la operación de un equipo, lo cual se 

produce dolores lumbares y calambres. 

 

Las oficinas han sido dotadas de escritorios y sillas para cada uno 

de los trabajadores, se pudo observar que las posturas que adoptan los 

trabajadores no son las correctas, motivo por el que deben ser 

capacitados en temas de ergonomía de la fuente, medio e individuo. La 

empresa promueve una parada de actividades de 10 minutos cada 2 

horas para que el personal se relaje y evite mantener una sola postura.  

 

Riesgo Eléctrico 

 

En la mayoría de las oficinas se puedo observar que no existe un 

orden de los cables eléctricos, no están señalizados y ubicados en un 

serpentín para impedir que riesgo eléctrico sea alto, así como de caídas a 

mismo nivel, tropiezos,  Las cajas de breakers en general no están 

debidamente identificadas. Los trabajadores administrativos en general no 

poseen procedimientos para actuar en casos de emergencia, no han 

recibido entrenamiento, no conocen sobre el manejo de extintores. No 

utilizan equipos de protección personal para ingresar a las áreas de 

bodega.   

 

Los trabajadores cuentan con un buen ambiente de trabajo, lo cual 

permite un buen desarrollo psicosocial en el trabajo. 
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La presencia de los riesgos eléctricos, tal como se presentan en el 

panorama del cuadro No. 4, se da debido a que las fuentes generadoras, 

como son cables que no se encuentran cubiertos, baterías en estado de 

obsolescencia, compresores de aire y cajas de brekers almacenados y no 

identificados pueden generar cortocircuitos e incendios, los cuales no 

tienen un control perenne y una valoración contínua, etiquetándose un 

grado de seis y una exposición alta en el grado de 10. 

 

Riesgos de Incendios  

 

A pesar que la empresa maneja diversidad de productos 

agroquímicos, los grado de votalidad son bien bajos, estos hace que los 

riesgos de incendios sean mínimos, sin embargo si se puede convertir en 

un efecto colateral si no se toman correctivos en los elementos de riesgos 

eléctricos ya analizados anteriormente. 

 

Para realizar la Evaluación de Riesgos de Incendios, se procedió a 

determinar cuáles son los elementos con los que cuenta la empresa para 

actuar en caso de un conato de incendio o un incendio.  

 

La empresa cuenta con 30 extintores matafuego cumpliendo con 

ello la norma NFPA # 10, la cual se adjunta como anexo 2, no ha 

colocado alarma contra incendios, detectores de humo, sprinklers, llave 

siamesa, cisterna exclusiva para el sistema contra incendio. El personal 

está siendo capacitado en temas de prevención de incendios. No han 

conformado grupos de respuesta: incendio, primeros auxilios y 

evacuación. 

 

Panorama de los Factores de Riesgos 

 

Para el Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y la 

Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en si que se quiere proponer a 
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la organización era necesario que se efectué una evaluación de los 

panoramas de riesgos a los que están sometidos los trabajadores de le 

empresa y en especial los del área del almacén. 

  

CUADRO N° 3 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Empresa Proficol 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 4 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Empresa Proficol 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 5 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Empresa Proficol 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 6 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Empresa Proficol 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 7 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Empresa Proficol 
   Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 8 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Proficol 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 9 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: Empresa Proficol 
    Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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2.4            Indicadores de Gestión  

  

Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

 

En Profiandina S.A durante sus actividades industriales de 

almacenamiento y distribución de sus productos se generan residuos 

sólidos tanto peligrosos como no peligrosos.  

 

La empresa realiza el manejo de desechos sólidos (peligrosos y no 

peligrosos), manteniendo una política de salud, seguridad y ambiente 

mediante el reciclaje y disposición final a gestores calificados.  

 

En el cuadro No. 10, se presentan los desechos peligrosos y no 

peligrosos que se generan en la empresa, así como su disposición final.  

 

2.4.1 Índice Reactivos 

 

Índice de Frecuencia (IF) 

 

Es un índice el cual indica la frecuencia de tener un accidente en 

un tiempo de horas hombres trabajadas y se la calcula con la siguiente 

fórmula:  

 

IF= # de lesiones x 200000 / N° H/H trabajadas  

 

Dónde:  

 

# de lesiones: Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales que requieran atención medica en el 

periodo.  
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N° H/H trabajadas: Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual.  

 

200000: una constante. 

 

IF = 41 x 200000 / 240 H/H trabajadas 

 

IF = 34,16 

 

Índice de Gravedad (IG) 

 

Es un índice el cual nos indica la gravedad del accidente en tiempo 

de reposo del total de horas hombres trabajadas y se la calcula con la 

siguiente fórmula:  

 

IG= # de días perdidos x 200000 / N° H/H trabajadas  

 

Dónde:  

 

# de días perdidos: Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la Cuadro más los días actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal.  

 

N° H/H trabajadas: Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual.  

200000: una constante. 

 

IG = 30 x 200000 / 240 H/H trabajadas 

 

IG = 25 
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2.4.2 Índice Proactivos 

 

Análisis de Riesgos de Tarea, A.R.T.  

 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula  

 

IART= Nart /Narp x 100 

Donde:  

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas men-

sualmente 

IART = 760 /1.300 x 100 

 

IART = 58,46 

 

Diálogo Periódico de Seguridad, IDPS  

 

El Dps se calculará aplicando la  siguiente fórmula:  

 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Donde:  

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

 

Nas = número de asistentes al Dps  

 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

 

Pp: personas participantes previstas. 
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IDps = (4 x 41) / (6 x 78) x 100 

 

IDps = 7,67 

 

CUADRO N° 10 

GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

No. 
Nombre del  

residuo 
Punto de 

Generación 

Residuo 
Peligroso 
(Si o No) 

Disposición 
final 

1. Papel Oficinas NO 
Reciclaje 
Relleno 

Sanitario 

2. 
Cartones no 

contaminados 
Bodega NO 

(Venta 
Renasa) 

3. 
Cartones 

contaminados 
Bodega SI Gadere 

4. 
Etiquetas no 

contaminadas 
Bodega NO Proveedor 

5. 
Etiquetas 

contaminadas 
Bodega SI Gadere 

6. 
Toner de 

impresoras 
Oficina NO 

(Recarga 4) 
después 
Relleno 
sanitario 

7. 
Lámparas 

fluorescentes 
Bodega y 
oficinas 

SI Improel 

8. 
Pallets de 
madera 

Bodega NO 
Relleno 
sanitario 

9. 
Film strech no 
contaminado 

Bodega NO 
Relleno 

Sanitario 

10. 
Film strech 

contaminado 
Bodega SI Gadere 

11. Envases de tinta Codificación SI 
Almacenamie

nto 

12. 
Envases de 

solvente de tinta 
Codificación SI 

Almacenamie
nto 

13. 
Envases  de 
solvente de 

limpieza 
Codificación NO 

Almacenamie
nto 

14. 
Residuos de 
solvente de 

limpieza + tinta 
Codificación SI 

Gadere 
(tanques de 

arena) 

15. Tanques de 55 Maquilado SI (triple lavado) 
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galones de 
productos 

agroquímicos al 
granel 

16. 
Productos 
caducados 

Bodega SI Gadere 

17. 

Sacos de 
productos 

agroquímicos al 
granel 

Bodega SI Gadere 

18. 
Fundas dañadas 

codificadas 
Bodega NO 

Trituración – 
Relleno 

Sanitario 

19. 
Fundas dañadas 

sin codificar 
Bodega NO Reipa (venta) 

20. 
Envases 
plásticos 

contaminados 
Bodega SI Gadere 

21. 
Envases 

plásticos no 
contaminados 

Bodega NO Venta (Reipa) 

22. 
Aserrín 

contaminado 
Bodega SI Gadere 

23. 
Contra-muestras 

caducadas 
Oficinas SI Gadere 

      Fuente: Empresa Proficol 
      Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

La gestión de los desechos (peligrosos y no peligrosos) 

comprende:  

 

El papel, empaques de materiales de oficina, tóner de impresoras, 

residuos orgánicos, palets deteriorados, film stretch no contaminado, 

fundas plásticas, envases de productos de limpieza y waipes 

contaminados,  son dispuestos al relleno sanitario.  

 

Las cajas de cartón no contaminado, fundas plásticas (venta a 

Reipa), frascos no contaminados (venta a Reipa), tanques contaminados 

(Gestor calificado, sometidos a triple lavado), son materiales previamente 

dados de baja y posteriormente vendidos.  
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Manejo de residuos líquidos 

 

En lo referente a la gestión de los residuos líquidos, Profiandina 

S.A. no genera aguas residuales industriales, mientras en lo que respecta 

a las aguas residuales domésticas son evacuadas al pozo séptico, el cual 

recibe mantenimiento periódico realizado por la empresa Interagua, 

mediante la limpieza con el Hidrocleaner. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1           Hipótesis 

  

El Diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, aplicado a la división de riesgos de trabajo de la empresa 

Profiandina S.A., y su correspondientes Plan de Seguridad y Salud, 

permitirían reducir la presencia de riesgos químicos y accidentes 

laborales. 

 

3.2  El análisis de interpretación de los resultados  

 

La empresa cuenta con un área de almacenamiento, sin embargo 

existen áreas a las que hay que poner atención, las mismas que guardan 

productos que por el tiempo caen en obsolescencia y pueden generar 

problemas de polución y eliminaciones tóxicas, los cuales de una u otra 

forma pueden generar inconvenientes de seguridad laboral y 

enfermedades profesionales. 

 

Área de productos caducados, en esta área los productos son 

colocados de acuerdo a las sucursales de donde proceden; los productos 

no son clasificados de acuerdo a la compatibilidad, el área no está 

debidamente identificada, no hay señalización vertical u horizontal del 

área. Estos productos son destinados para destrucción final con la 

empresa Gadere.  

 

Área de productos en cuarentena, en esta área hay productos 

que están en cuarentena ubicados dentro de la bodega de producto 
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terminado, así como en los exteriores de la planta. Estos productos en 

cuarentena son monitoreados mediante la toma de una muestra del 

producto, de ese modo se determina si el producto pasa a ser re 

envasado o es dispuesto para su destrucción final. 

 

A continuación se muestra en el cuadro No.11 referente a la 

frecuencia de los problemas de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa. 

 

CUADRO N° 11 

CUADRO DE FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA 

Problemas de seguridad y 
salud ocupacional 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

Observada Acumulada Relativa acumulada 

No existe un programa de 
seguridad y salud 

ocupacional 
14 14 23,3 23,3 

La empresa no cuenta con un 
plan de emergencia 

11 25 18,3 41,7 

Trabajadores con problemas 
de conjuntivitis 

6 31 10,0 51,7 

Trabajadores con problemas 
del sistema respiratorio 

6 37 10,0 61,7 

Trabajadores con problemas 
de riñitis alérgica 

5 42 8,3 70,0 

La empresa no cuenta con un 
plan de contingencia 

5 47 8,3 78,3 

La empresa no cuentan con 
planes de evacuación 

4 51 6,7 85,0 

Trabajadores con problemas 
de asma bronquial 

4 55 6,7 91,7 

La señalización es exigua 3 58 5,0 96,7 

Trabajadores con problemas 
de dermatitis 

2 60 3,3 100,0 

Total 60  100,0  

Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

  La puntuación que se ha tomado como referencia para poder 

evaluar la mayor incidencia de enfermedades, presentadas en el cuadro 

No.11 sirven para realizar el análisis pareto, tal como se detalla en la 

gráfica a continuación. 
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GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: cuadro No.11 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

3.3       Comprobación de la Hipótesis   

 

El costo de implementación (Ver tabla No. 25); para reducir los 

riesgos laborales confrontado con los ahorros operacionales a obtenerse, 

con la implementación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la compañía comercializadora de plaguicidas 

PROFIANDINA S.A., trae consigo mejoras en la gestión de las áreas tanto 

operativas, administrativa y de las sucursales con las que cuenta la 

empresa, a través de las aplicaciones de todos los elementos 

coyunturales de prevención y aseguramiento en el talento humano de la 

empresa. 
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3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos  

 

Registro de los problemas que afectan a Profiandina S.A. 

 

Profiandina S.A. es una empresa que está dentro de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), a la empresa le 

corresponde la siguiente clasificación 5149.03, es decir venta al por 

mayor de substancias químicas básicas de uso industrial, abonos, 

plaguicidas, sustancias adhesivas, productos orgánicos, inorgánicos y 

otros productos químicos, la misma que al manejar recursos humanos, 

materiales de tipo químico, se ve encadenada a las circunstancias e 

inclemencias del clima, mecánico, físico, riesgos de máquinas, 

transportes, eléctricos, incendios, que de una u otra forma pueden verse 

abocados a la presencia de riesgos laborales. 

 

Actualmente Profiandina S.A., no cuenta con una División de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que involucra no tener infraestructura 

física y operacional para estas necesidades, quedando a la 

circunscripción del comité de seguridad que es con lo que cuenta.  Para 

tener un esquema claro y estratégico de las necesidades de seguridad de 

Profiandina S.A, hay que hacer una análisis de Pareto para priorizar los 

problemas y desatinos que derivan en riesgos de seguridad y salud 

ocupacional en esta empresa, todos estos alineados dentro de los tópicos 

de gestión de calidad total, aplicados en la norma internacional  ISO 

65.080, Fertilizantes; 65.100, Pesticidas y otros productos fitosanitarios; 

65.100.20, Herbicidas; 65.100.30, Fungicidas; 65.100.99, Otros pesticidas 

y productos fitosanitarios, en la que se consideran elementos de la 

división de la seguridad y salud ocupacional, que atañe a todo el recurso 

humano de la empresa, para lo cual hay que contextualizar, los méritos y 

deméritos, con el objetivo de instituir una categoría porcentual que pueda 

advertir el esquema de problema-causa por medio de la siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 12 

DE CALIFICACIÓN 

Indicaciones 
Rango 

Porcentual 

Norma aplicable 71  a  100% 

Norma aplicable a medias 30  a    70% 

Norma no aplicable 0   a    29% 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

La puntuación final de estos razonamientos se establecen bajos los 

siguientes lineamientos:   

 

1) Las siguientes puntuaciones se toman como valoración de las 

Normas de Calidad ISO 9000 a nivel Europeo e Internacional: 

(Abdullah, 2010) 

 

 14-15  Alta 

 13  Media 

 5-12  Baja 

 0-4  Ninguna 

 

En la auditoria de la Norma que describe a la Priorización en los 

problemas en la Gerencia de la empresa Profiandina S.A., la cual se la ha 

valorado sobre 243 puntos, y se dividieron de la siguiente manera, 50 

puntos para el numeral 1.1 Directrices de la división de seguridad y salud 

ocupacional; 52 puntos para el numeral; 1.2 Implementación de la calidad 

en la división de seguridad, 38 puntos para el numeral; 1.3 Aplicación  de 

planes de emergencia y evacuación, 65 puntos para el numeral 1.4 

Responsabilidad en la aplicación de los servicios de comercialización, 38 

puntos   para   el   numeral 1.5  Mejoras en la división de materiales, en el  

cuadro No. 5 que se bosqueja la calificación derivada de la norma. 



Análisis y diagnóstico  81 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

PRIORIZACIÓN EN LOS PROBLEMAS EN LA GERENCIA DE LA 

EMPRESA PROFIANDINA S.A. 

Sistema de 
Gestión 

Puntaje 
Otorgado 

 
Puntuación 

por 
Merito 

Porcentaje 
Puntuación 

por Méritos (%) 

1.1 Directrices de la 
división de seguridad y 

salud ocupacional 
50 30 60,0 

1.2 Implementación de la 
calidad en la división de 

seguridad 
52 22 42,3 

1.3 Aplicación  de planes 
de emergencia y 

evacuación 
38 28 73,7 

1.4 Responsabilidad en la 
aplicación de los servicios 

de comercialización 
65 20 30,8 

1.5 Mejoras en la división 
de materiales 

38 20 52,6 

Total 243 120 49,4 
 Fuente: Profiandina S.A. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

GRÁFICO N° 6 

PRIORIZACIÓN EN LOS PROBLEMAS EN LA GERENCIA DE LA 

EMPRESA PROFIANDINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        Fuente: Profiandina S.A. 
        Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

Los resultados en la auditoria de la Norma se describe a la 

Priorización de los problemas en la Gestión de los Recursos de la 

empresa Profiandina S.A., la cual se la ha evaluado sobre 280 puntos, y 
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se asignaron de la manera siguiente: 70 puntos para el numeral 2.1 Plan 

de señalización; 76 puntos para el numeral 2.2 Recurso  Humano; 74 

puntos para el numeral 2.3 Materiales de incendios, eliminación de gases 

tóxicos; 60 puntos para el numeral 2.4 Ambiente Laboral; tal como se 

describe a continuación:  

 

 CUADRO N° 14 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

PROFIANDINA S.A. 

Sistema de 
Gestión 

Puntaje 
Otorgado 

 
Puntuación 

por 
Merito 

 

Porcentaje 
Puntuación 

por Méritos (%) 

2.1 Plan de señalización 70 30 42,86 

 2.2 Recurso  Humano 76 28 36,84 

 2.3 Materiales de incendios, 
eliminación de gases tóxicos 74 24 32,43 

 2.4 Ambiente Laboral 60 25 41,67 

Total 280 107 38,21 
 Fuente: Profiandina S.A. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

GRÁFICO N° 7 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

PROFIANDINA S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Profiandina S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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Revisando la auditoria de la Norma referente a la Priorización en la 

propuesta de la implementación del plan de emergencia en Profiandina 

S.A. la cual se la ha evaluado sobre 223 puntos, y se distribuyeron de la 

siguiente manera, 65 puntos para el numeral 3.1 Programa del Plan de 

emergencias; 80 puntos para el numeral 3.2 Esbozo y Proceso del Plan; 

78 puntos para el numeral 3.4 Inspección de dispositivos para la 

perseverancia del sistema de emergencias; tal como se lo refiere en la 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 15 

PRIORIZACIÓN EN LA PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA PROFIANDINA S.A. 

Sistema de 

Gestión 

Puntaje 

Otorgado 

Puntuación 

por 

Merito 

Porcentaje 

Puntuación 

por Méritos 

(%) 

3.1 Programación del 

plan de emergencias 
65 25 38,46 

3.2 Esbozo y Proceso  

del plan 
80 30 37,50 

3.3 Inspección de 

Dispositivos para la 

perseverancia del 

sistema de emergencias 

78 24 30,77 

Total 223 79 35,43 

 Fuente: Profiandina S.A. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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GRÁFICO N° 8 

PRIORIZACIÓN EN LA PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA PROFIANDINA S.A. 

25
30

24
38.46 37.5

30.77

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

10

20

30

40

50

60

70

3
.1

 P
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
 d

e
l

p
la

n
 d

e
 e

m
e

rg
e

n
ci

a
s

 3
.2

 E
s

b
o

z
o

 y
 P

ro
c

e
s

o

d
e

l 
p

la
n

 3
.3

 I
n

sp
e

cc
ió

n
 d

e

D
is

p
o

si
ti

v
o

s 
p

a
ra

 la

p
e

rs
e

v
e

ra
n

c
ia

 d
e

l

s
is

te
m

a
 d

e
 e

m
e

rg
e

n
c

ia
s

Puntuación por méritos % Porcentaje Puntuación por méritos

 
             Fuente: Profiandina S.A. 
             Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

  

Resumen de la Valoración del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional para la compañía comercializadora de 

plaguicidas Profiandina S.A. 

 

En el cuadro a continuación se resume la valoración realizada, 

estableciéndose en el numera 1 y 2 como puntos críticos del no 

acatamiento de la Norma ISO 9001:2000. 

 

CUADRO N° 16 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE 

PLAGUICIDAS PROFIANDINA S.A. 

 
Cláusula 

 
LINEAMIENTOS 
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%
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M
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1 

Priorización de los 
problemas en la Gerencia 
de la empresa Profiandina 

S.A. 

243 120 49,38 
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Puntuación Asignada. Total % Puntuación por Merito.

Puntuación por Merito.

2 

Priorización de los 
problemas en la Gestión 

de los Recursos de la 
división de seguridad de la 
empresa Profiandina S.A. 

280 107 38,21 

3 

Priorización en la 
propuesta de la 

implementación del Diseño 
de un sistema de 
seguridad y salud 

ocupacional de la empresa 
Profiandina S.A. 

223 79 35,43 

 TOTAL 746 306 41,02 
Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

GRÁFICO N° 9 

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE 

PLAGUICIDAS PROFIANDINA S.A. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Profiandina S.A. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

3.5            Impacto económico de los problemas  

 

Pérdidas económicas por enfermedades ocupacionales en la 

empresa PROFIANDINA S.A. 

 

Con los datos obtenidos en la empresa, se pudo considerar no solo 

los incidentes que se desplegaron en la misma en el tiempo de 
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observación directa, sino que también se pudo establecer los costos 

directos que reducen las utilidades de PROFIANDINA S.A. 

 

En base al diagrama Pareto que visualiza el problema más crítico, 

se indicó que la empresa no posee un área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, delegada directa de la salud que establezca programas 

rigurosos que sean estrictamente cumplidos por los trabajadores, lo que 

de una u otra forma genera enfermedades ocupacionales, por ende debe 

instaurarse en manera inmediata una unidad que se responsabilice de la 

Seguridad industrial y Salud Ocupacional, con el fin de prevenir los 

accidentes de trabajo que los produzca, promotores de los daños físicos 

en loa trabajadores. 

 

Los costos atribuibles a las enfermedades profesionales en la 

empresa  se muestran en el cuadro No. 17.   Las pérdidas económicas 

por enfermedades estipuladas como riesgo laboral están asignadas para 

los operarios que sufrieron daños laborales en los meses de enero a 

diciembre del año 2014,  por un monto de $ 21.775. 

 

Observación de los costos ocasionados por paralización de los 

trabajadores 

 

Para deducir los costos de las horas-hombre inutilizados por el 

personal de empresa, lo que por datos de la misma para el año 2014 

existieron paralizaciones de 30  días y en un total de 41 trabajadores, a 

los que hubo que dárseles permiso o descanso obligatorio en los trabajos 

asignados a su cargo.  Como el costo-día de labor en la empresa, 

considerando un salario básico promedio  (Este sería el salario básico 

promedio de los trabajadores de planta. ) de $ 354, el cual en términos de 

horas daría $8,85 por hora, en cuanto al tiempo que se perdió por no 

cumplir con sus labores asignados de trabajo, cálculo que se muestra a 

continuación: 
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Costo mano de obra = $ 8,85/hora x 30 días perdidos x 240 horas 

 

Costo mano de obra = $ 63.720 

 

CUADRO N° 17 

PERDIDAS EN PRODUCCION POR  ENFERMEDADES 

PROFESIONALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA PROFIANDINA S.A 

 (ENERO A DICIEMBRE /AÑO 2014) 

DETALLE 

FECHA 

No. 

DE 

INCAPACI-

DADES 

TIPOS DE 

LESION 

AREA O 

SECCION 

DIAS 

PERDIDOS EN 

PRODUCCION 

COSTO DE 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

Enero 3 

Curaciones 

leves de 

nariz 

Almacenamiento 4 1.725 

Febrero 4 
Sistema 

respiratorio 

Productos 

caducados 
3 1.500 

Marzo 2 
Rinitis 

alérgica 
Devoluciones 3 900 

Abril 5 Laringitis Envases 2 1.350 

Mayo 4 
Infecciosas 

tropicales 
Despacho 2 1.950 

Junio 2 Epistaxis Administrativo 3 2.475 

Julio 5 Conjuntivitis Devoluciones 2 1.460 

Agosto 4 Dermatitis Envases 2 2.100 

Septiembre 2 
Respiratorias 

altas 
Despacho 3 2.400 

Octubre 5 Conjuntivitis Sucursales 2 2.100 

Noviembre 3 
Sistema 

respiratorio 
Envases 2 1.565 

Diciembre 2 
Sistema 

respiratorio 

Productos 

caducados 
2 2.250 

TOTAL 41   30 21.775 

  Fuente: Profiandina S.A. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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3.6            Diagnóstico 

 

CUADRO N° 18 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 19 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 20 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 21 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 22 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 23 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 24 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
     Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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CUADRO N° 25 

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROFIANDINA S.A. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar         



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4. Planteamiento de alternativas de solución a problemas   

 

Es indudable que para el planteamiento de las alternativas de 

solución a problemas que se detectaron en el desarrollo de nuestro 

proyecto, va de la mano con la asignación oportuna de los recursos que 

se requieran para la implementación de estas alternativas. Es así como 

según lo indicado por la legislación nacional e internacional en materia de 

seguridad y salud ocupacional dispone que la Política de Seguridad  sea 

elaborada por la Alta Gerencia de la Empresa, con miras a que 

justamente no haya ningún tipo de retraso en la asignación de estos 

recursos que impidan un normal desarrollo de todas la actividades 

planificadas en la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.1.          Creación del Plan de Seguridad  

 

El esquema de seguridad como un todo encargado de precautelar 

riesgos laborales, incendios, problemas de impacto ambiental y la salud 

de los trabajadores, tiene que venir de la mano de un trabajo 

mancomunado de directivos, empleados y trabajadores que conforman la 

Empresa Profiandina S.A., este plan está estructurado de forma funcional 

de la siguiente manera: 

 

4.2       Plan de seguridad y salud ocupacional 

 

4.2.1       Objetivo 

 

El   Diseño   de   un   Sistema   de   Gestión   en  Seguridad y Salud
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Ocupacional conlleva grandes esfuerzos económicos y logísticos para las 

organizaciones, para la empresa Profiandina el Diseño y posterior la 

implementación de este Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, nos 

garantizara propender un medio de trabajo aseguro y digno para los 

empleados de la empresa PROFIANDINA S.A., con especial énfasis en el 

área de almacén, con el cual se puedan minimizar riesgos laborales para 

esta área de la planta, y paulatinamente hacer réplica del mismo a todas 

las instalaciones de la organización, así como también al recurso humano, 

en concordancia con el cumplimiento de los deberes éticos así como de 

aspectos legales  y con respeto a un medio ambiente de trabajo seguro. 

 

4.2.2 Alcance 

 

El Diseño del Sistema de Seguridad y Salud inicia con un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la compañía y comprende el 

conjunto de acciones y recomendaciones necesarias para detectar a 

tiempo la presencia de un evento incidente o accidente que amenace la 

vida y la integridad física de las personas que prestan sus servicios en 

PROFIANDINA S.A., así como de las instalaciones de la organización. 

 

4.3       Estudio de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

 

4.3.1 Disposiciones Generales: Obligaciones 

 

Este reglamento tiene por objeto dictar las normas y descripciones 

pertinentes, con miras a garantizar condiciones seguras en el lugar de 

trabajo o salvaguardar la integridad física de los trabajadores, mediante la 

eliminación de las causas de los accidentes que se pudieran presentar en 

las diferentes áreas de la empresa. 

 

Todos los trabajadores de la empresa están obligados a cumplir las 

normas de Seguridad e Higiene Industrial contenidas en las leyes y 
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reglamentos.  Además las normas, instrucciones y procedimientos que el 

Comité de seguridad establezca para la protección de los trabajadores en 

las diferentes áreas (producción, bodegas, distribución,  etc.) 

 

El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial, 

sean están generales o específicas, contenidas en este reglamento 

constituye falta grave, aún en el caso de que no se produzca lesiones de 

los trabajadores, en los daños de las instalaciones o en los equipos de 

trabajo.  Todas las faltas graves serán sancionadas con las estipulaciones 

que este reglamento. Así lo estima. 

 

Las normas de seguridad establecidas por este reglamento y por el 

comité de seguridad, deben ser consideradas  por todo el personal como 

parte de sus obligaciones, mas no como una función adicional. 

 

La alegación del desconocimiento de las leyes y reglamentos de 

seguridad e higiene de trabajo no se aceptará como excusa en casos de 

incumplimientos.  Todos los trabajadores de la empresa Profiandina S.A. 

recibirán una copia de este reglamento, para que no exista la alegación 

de desconocimiento del mismo. 

 

4.3.2         Normas Generales de Seguridad: Prohibiciones 

 

a) Ninguna máquina podrá trabajar si existen condiciones 

inseguras, que representen riesgos  de accidentes para  los 

trabajadores. 

 

b) Toda actividad imprudente, así como todo intento de limpiar o 

destrabar una máquina en movimiento, será considerado como 

falta  grave. 

 

c) Está prohibido a  los trabajadores  manejar  máquinas  distintas  
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de aquellas  que les han sido asignadas para su trabajo, en 

cualquiera  de las áreas.  El trabajador que permita 

voluntariamente a otro el manejo de máquinas que les han sido 

confiadas, también incurrirá en falta grave. 

 

d) Ningún trabajador deberá mover, destruir, quitar, cambiar y 

dañar; los avisos, señales, equipo de seguridad o implemento y 

aparato proporcionado para su protección, o la de otra persona. 

 

e) Es obligación de cada trabajador utilizar correctamente los 

implementos de seguridad y mantenerlo en buenas condiciones 

de funcionamiento e higiene. 

 

f) Es responsabilidad  y obligación de todos los trabajadores que 

el sitio de labores permanezca limpio; la zona  de tránsito, 

limpia y libre de obstáculos; y la zona alrededor de los equipos 

contra incendio, despejados. 

 

g) Las herramientas y materiales de trabajo, que pudieran causar 

accidentes, deben mantenerse  en lugares  seguros, donde  no 

puedan causar lesiones o averías.  Una vez terminado el 

trabajo, situarla en el lugar que les corresponden, sean estas 

en sus respectivas cajas de herramientas o devueltas o 

bodega. 

 

h) Cada trabajador deberá inspeccionar  cuidadosamente el lugar 

de trabajo y la  máquina  antes de empezar, e informar de 

cualquier  novedad si existiera  al jefe  de  su respectiva área. 

 

i) Está prohibido a los trabajadores usar accesorios o  prendas de 

vestir que pudieran representar un riesgo para su seguridad 
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personal o para la de otras personas, así como riesgo de daños 

en la maquinaria. 

 

j) Está terminantemente prohibido correr en las secciones o 

lugares de trabajo, a excepción por alguna emergencia grave 

que atente contra la  salud del trabajador. 

 

Herramientas de trabajo 

 

 El personal seleccionará a las herramientas seleccionará las 

herramientas de trabajo adecuadas, para las reparaciones de 

mantenimiento que vayan a realizar. 

 Estas herramientas estarán en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Habrá avisos o carteles alusivos al uso correcto de ellos, según las 

instrucciones del jefe del planta y recomendaciones del fabricante. 

 Estarán guardadas en sitios donde no sufran daños ni representen 

peligros, como son, las cajas de herramientas que poseen 

individualmente y en bodegas. 

 Las herramientas eléctricas o electromecánicas deberán poseer los 

respectivos resguardos de seguridad, estarán bien instaladas y con el 

conductor a tierra en buen estado. 

 El personal usará los equipos de protección personal de acuerdo a los 

riesgos de trabajo que están expuestos (en las diferentes áreas de la 

empresa). 

 

4.3.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud: Organización y 

Funciones 

 

Organización de la Seguridad y Salud ocupacional 

 

Actualmente la empresa funcionalmente mantiene las divisiones de  

Gerencia General; De Materiales, Mercadeo, Finanzas, Tesorería y las 
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áreas de ventas.  Bajo esta propuesta se creará  la División de Seguridad 

y Salud Ocupacional encargada de la gestión de seguridad, salud y medio 

ambiente, el manejo, seguimiento y control de la gestión de seguridad 

laboral.  El departamento contará con un coordinador y un asistente para 

la parte de operación es compartida con las brigadas y líderes de cada 

área. Esta división reportara al más alto nivel de la organización.   

 

Departamento de Seguridad Industrial 

 

El coordinador del departamento y titular de la gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional, ejecutará  labores de implementación, 

capacitación permanente y controles basados en el plan  objetivo que se 

presupuestará y planificará  la última quincena del año anterior 2015 y la 

primera quincena del año posterior 2016. La coordinación inicial será con 

los jefes de las otras áreas de la empresa, para posteriormente 

desarrollarlo con los  brigadistas de cada área y los operadores de cada 

línea.    

 

Las funciones del departamento serán:   

 

 Brindar charlas de capacitación a todo el personal que trabaje 

dentro de las instalaciones ya sea empleado o trabajador.   

 Coordinar el entrenamiento adecuado para los brigadista de las 

diferentes áreas, y llevar a cabo la investigación de todo 

incidente o accidente ocurrido dentro de las instalaciones.   

 Coordina con la división de materiales, la cual está a cargo del 

Gerente de la División y asistente de planificación, todo lo 

concerniente al chequeo de todas las áreas de 

almacenamiento.   

 Registra los índices Activos y Proactivos de la Gestión de 

Seguridad de la empresa. 

 Dar    a   conocer a    la alta   Gerencia    estos    indicadores de  
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seguridad, para tomas de decisiones. 

 

Médico Ocupacional de Visita Periódica 

 

Se dispondrá con la asistencia habitual de un médico ocupacional, 

inscripto en el Ministerio de Relaciones Laborales, acorde la ley; el cual se 

encargará de:   

 

a) Manejo del programa de vigilancia de la salud. b)  Instruir sobre 

prevención de enfermedades laborales, así como prescribir 

diálogos en temas de salud ocupacional. 

 

4.3.4        De   la   Prevención   de   Riesgos   Propios  de la Actividad 

Laboral 

 

Control de Riesgos  

 

Toda condición insegura que represente riesgo de accidente se 

pondrá en conocimiento al Jefe de cada área o sección de trabajo 

inmediato, para que tome las precauciones del caso e informe al Comité 

de Seguridad. A continuación se detallan algunas de las condiciones de 

trabajo inseguras detectadas en la empresa. 

 

Condiciones inseguras de trabajo 

 

 Falta de normas de seguridad o de instrucciones 

 Mala distribución de las maquinarias 

 Exceso de ruido 

 Malos olores 

 Falta de resguardos a las máquinas 

 Mala iluminación 

 Materiales peligrosos 
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Actos peligrosos e inseguros  

 

 Actuar sin autoridad 

 Hacer funcionar o trabajar a velocidades inseguras los montacargas 

 Distraer, inquietar, sobresaltar 

 Utilización incorrecta de equipos y herramientas 

 Levantar pesos excesivos 

 Imprudencia en manejo de cargas peligrosas 

 Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad 

 

1) Las inspecciones permanente de vigilancia previstas en el Estatuto 

del Comité de Seguridad, tomará nota de todas las condiciones o 

actos inseguros, para incluir las recomendaciones pertinentes, sin 

perjuicios de poner los hechos en conocimiento del Jefe respectivo, 

quien pondrá en práctica las medidas que estén a su alcance, para 

eliminar el riesgo e informará al Comité de Seguridad. 

 

2) El informe estará dirigido al Presidente del Comité de Seguridad que 

será breve y conciso, indicando el acto o condición insegura, sus 

causas y las recomendaciones o sugerencia para evitarlo o 

eliminarlo. 

 

3) Los jefes de sección deben informar al  Departamento de Personal 

sobre cualquier violación a las normas de seguridad por parte de los 

trabajadores. 

 

4) Todo trabajador está obligado a reducir los riesgos por parte de los 

miembros del Comité de Seguridad o de las comisiones nombradas 

por éste. 
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Control de Accidentes de Trabajo 

 

 Todo accidente de trabajo, aún en caso de que no haya ocasionado 

lesiones a los trabajadores o daños a las maquinarias y equipos,  será 

inmediatamente reportado al Jefe del Departamento o Sección de 

Trabajo quien a su vez informará al Departamento de Seguridad. 

 Cuando una persona sufra una lesión como consecuencias de un 

accidente de trabajo será enviado de inmediato al dispensario médico o 

al Hospital del IESS. 

 Uno de los miembros del Comité o Supervisor de Seguridad, deberá 

acompañar al trabajador accidentado a la sección de emergencia del 

Hospital del IESS y asegurarse de que lo atiendan.  El supervisor dará 

un informe al Jefe de Seguridad.  

 El trabajador deberá reportar de inmediato cualquier lesión ocasionado 

por un accidente de trabajo, por insignificante que sea, al supervisor de 

seguridad. 

 En caso de lesiones por un accidente de trabajo, el supervisor de 

Seguridad deberá llenar el formulario o ficha de informe de accidentes 

y entregarlo en el Departamento de Personal.  

 

4.3.5 De la señalización 

 

Programa de Señalización 

 

Acciones y metodología específica de ejecución  

 

 La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar 

la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad, y 

demás medios de protección.  

 La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 
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personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, 

sino que serán complementarias a las mismas.  

 La señalización de seguridad se empleará de tal forma que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento o 

colocación se realizará:  

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria  

 En los sitios más propicios  

 En posición destacada  

 La señalética de advertencia, obligación, prohibición e información 

debe observar la norma NTE INEN 439: para tamaños, ubicación, 

colores, nomenclatura y símbolos de seguridad. El material con el que 

deben realizarse estas señales será antioxidante, es decir se puede 

elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para conservar 

su estado original.  

 Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el área de 

manipulación y tratamiento de residuos peligrosos. 

 

En total se construirán 10 rótulos, cuyo costo unitario es USD 50,00  

 

Valor Total Señalización: USD. $ 728,00 + IVA  

 

Fecha de Ejecución: Noviembre del 2015 

 

Responsable de la Ejecución: Departamento de Seguridad 

Industrial 

 

4.3.6 De la vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Higiene y medicina preventiva 

 

 Los  servicios  médicos  para  los  trabajadores  estarán a cargo del  
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IESS, a través de hospitales o dispensarios médicos. 

 

 La empresa cuenta con un Departamento médico para atender 

a los trabajadores, por el cual debe mantenerse una dotación 

de medicamentos o implementos para primeros auxilios. 

 Todos los trabajadores deberán actualizar cada año su ficha 

médica.  La empresa indicará las horas en que cada trabajador 

deberá presentarse para los exámenes de salud, 

indispensables para garantizar la salubridad del personal que 

labora en la empresa. 

 

 Es obligatorio para todos los trabajadores: 

 

 Presentarse a sus labores en las mejores condiciones de aseo 

y limpieza. 

 Utilizar en su forma correcta e higiénica los servicios higiénicos, 

lavaderos, baños y bebederos. 

 Depositar los residuos, desechos de basura en general, en los 

lugares previamente determinados. 

 

 Es totalmente prohibido introducir e ingerir alimentos en el interior 

del almacén en las horas laborales. 

 

4.3.7 Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 

Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales y Planes de                                           

Emergencia 

 

En esta área las diferentes tareas que se realizan en el día a día no 

se puede dejar pasar por alto que hay un riesgo que están determinados 

por los diversos peligros que existen tales como: 



Análisis y diagnóstico  107 

 

 

 

 

Peligros Mecánicos   

 

 Atrapamiento/aprisionamiento.   

 Contacto con temperaturas extremas.   

 Choque contra/ de objetos.   

 Atropellamiento/Volcamiento.   

 Resbalamiento/caídas.  

 

Peligros Eléctricos   

 

 Contacto eléctrico directo.  

 Contacto eléctrico indirecto.   

 Contacto eléctrico estático.   

 Térmica deficiente. 

 

Peligros Físicos   

 

 Iluminación.   

 Salpicaduras.   

 Ventilación.   

 

Peligros Químicos   

 

 Inhalación de polvos.   

 Inhalación de vapores/humos/gases.   

 Contactos con productos químicos.  

 

Peligros Ergonómicos   

 

 Manipulación de carga.   

 Sostenimiento de carga.   

 Trabajo repetitivo.   
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 Postura inadecuada/incómoda. 

 

 Dentro de la planta hay tareas de riesgo con gran probabilidad de 

ocurrencia de accidentes se puede decir que los equipos, el producir y el 

manejo de materiales son las de mayor consideración.   

 

4.3.8  De la información y capacitación en prevención de riesgos 

 

Plan de Capacitación 

 

Debido al programa de implementación de seguridad y salud 

ocupacional, es necesario entrenar y capacitar al personal de la empresa 

para la prevención de los accidentes laborales.  Los cursos serán dictados 

en la misma empresa por el personal de seguridad a contratarse, y de 

esta manera optimizar el recurso humano, creando condiciones propicias 

para que sus trabajadores y empleados aprovechen las oportunidades 

que presentaría el plan de capacitación en las labores diarias que la 

fuerza laboral ejecuta. Esta finalidad también depende de un marco 

institucional y legal adecuado.  

  

Duración del curso 36 horas: Costo $ 4.500 

 

Número de Trabajadores: 25 empleados 

 

CUADRO N° 26 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2015 

MES DESCRIPCIÓN 
PERSONAL 

PROG. 
HORAS FORMADOR 

Enero 
Introducción a la seguridad 15 2 Externo 

Industria y salud 
ocupacional 

15 2 Externo 

Febrero 

Manejo de Fungicidas y 
plaguicidas 

7 1 HSE 

Tareas de alto riesgo 5 2 
Dirección de 
Materiales 

Panorama de factores de 
riesgo 

10 2 HSE 
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Prevención de accidentes 5 1 ARP 

Marzo 
Elementos de protección 

personal 
8 1 Externo 

Salud Laboral 6 1 Externo 

Abril 
Sistema contra incendios 10 2 Bomberos 

Salud Laboral 5 1 Externo 

Mayo 

Prevención de accidentes 8 1 Externo 

Primeros auxilios 8 2 Cruz Roja 

Salud ocupacional 10 2 Externo 

Junio 

Simulacro contra-incendios 10 1 
Dirección de 
materiales 

Control de químicos 8 1 Cruz Roja 

Gestión de residuos 8 1 Planificación 

Agosto Gestión Ambiental 8 1 Planificación 

Septiembre 
Señalización 12 1 Externo 

Señalización 10 1 Externo 

Octubre 
Salud Ocupacional 9 2 Externo 

    

Noviembre 

Sistema contra incendios 15 2 Bomberos 

Elementos de Protección 
personal 

10 1 Externo 

Protección respiratoria y 
visual 

10 1 Externo 

Sistema contra incendios 8 1 
Dirección de 
operaciones 

Diciembre 
Alarma de emergencia 9 1 

Dirección de 
materiales 

Prevención de Accidentes 8 2 Externo 
   Fuente: Profiandina S.A-Ekopraxis. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
 

4.3.9 De los equipos de protección personal 

 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y 

estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a 

ser utilizados por sus trabajadores.  

 

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva  sobre la individual.  

 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo  y las actividades que 

realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos  internos.  

 

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el  
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    uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento  y los criterios para su reemplazo.  

 

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para 

cumplir  con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock 

adecuado de los equipos de protección individual para sus empleados 

y trabajadores.   

 

4.4 Protocolo para intervención en caso de contaminación 

 

Listado de Productos de Profiandina S.A. 

 

A continuación se adjunta como detalla el listado de los productos 

que forman parte del portafolio de la empresa y ante los cuales se usaran 

el siguiente Protocolo de intervención ante un siniestro. 

 

CUADRO N° 27 

RIESGO DE INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE GASES TÓXICOS 

Atmósferas tóxicas debidas al propio recinto 

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA 
PRESENCIA DE SUSTANCIAS 

TÓXICAS 
LUGARES CON MAYOR RIESGO 

Descomposición biológica de 
Isoprotiolano (ISO-I), Clorofenol 

C6Cl5OH, Ditiocarbamatos del tipo 
X(CH2CH2S)2 

Almacenes y zonas de carga y descarga 
de grano, industrias papeleras, etc. 

Atmósferas tóxicas debidas al propio recinto 

Removido o pisado de todos con gases 
tóxicos ocluidos, principalmente SH 

Bodegas con ventilación insuficiente 

Procesos con desprendimiento de 
contaminantes: soldadura, limpieza con 

disolvente con esmeriladoras de 
materiales de fibrocemento 

Cualquier recinto sin la verificación 
correspondiente a estos procesos 

Utilización de equipos con motor de 
combustión como bombas de achique, 

generadores eléctricos, compresores de 
vehículos, etc. Debido a sus gases de 

escape sobre todo al monóxido de 
carbono (CO) 

Cualquier recinto cuando se utilizan 
motores de combustión en su interior o 

en las proximidades de su boca de 
entrada. 
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PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN 
PELIGROSA 

Medidas de prevención básicas 

1. Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los trabajos desde el 
exterior del espacio confinado. 
2. Establecer por escrito Procedimientos de Trabajo o Permisos de Entrada, en los 
que se indique las prevenciones concretas a adoptar en cada intervención. 
3. Antes de entrar en un espacio confinado, evaluar las condiciones de 
explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y proceder 
en consecuencia. Como norma general esta valoración deberá continuarse 
mientras dure la permanencia en bodegas. 
4. Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar 
adecuadamente el recinto, reforzando la ventilación natural con equipos de 
ventilación forzada, siempre que sea necesario. 
5. Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipos respiratorios aislantes 
de protección individual que permitan respirar al usuario independientemente de la 
atmósfera interior. 
6. Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con 
preparación y equipo suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en 
caso de emergencia en el interior. 
7. Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de 
alarma, tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de 
malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa 
que indique la propia experiencia. 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN 
PELIGROSA 

Medidas de prevención básicas 

1. Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los trabajos desde el 
exterior del espacio confinado. 
2. Establecer por escrito Procedimientos de Trabajo o Permisos de Entrada, en los 
que se indique las prevenciones concretas a adoptar en cada intervención. 
3. Antes de entrar en un espacio confinado, evaluar las condiciones de 
explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y proceder 
en consecuencia. Como norma general esta valoración deberá continuarse 
mientras dure la permanencia en bodegas. 
4. Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar 
adecuadamente el recinto, reforzando la ventilación natural con equipos de 
ventilación forzada, siempre que sea necesario. 
5. Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipos respiratorios aislantes 
de protección individual que permitan respirar al usuario independientemente de la 
atmósfera interior. 
6. Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con 
preparación y equipo suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en 
caso de emergencia en el interior. 
7. Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de 
alarma, tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de 
malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa 
que indique la propia experiencia. 
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EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD POR CONTAMINACIÓN 

RIESGO 

RESULTA
DO DE LA 
EVALUAC

IÓN 
INICIAL 

ACTUACIÓN A SEGUIR 

ENTRADA VENTILACIÓN 
EQUIPOS 

RESPIRATORIO
S AISLANTES 

EXPLOSIVIDA
D 

10% L.E.L. 
o mayor 

PROHIBIDA 
Sólo personal 
especializado 

EXHAUSTIVA 

USO 
IMPRESCINDIBL
E por el personal 

especializado 

Entre 5% y 
10%  

L.E.L. 

LIMITADA A 
EMERGENCIAS 

EXHAUSTIVA 

USO 
IMPRESCINDIBL

E 
si se supera el 
VLA-ED ó TLV-

TW 

Menos del 
5% L.E.L. 

PERMITIDA 
ADECUADA PARA 
CONSERVACIÓN 

DESEABLES 
PARA 

EMERGENCIAS 

DEFICIENCIA 
DE OXÍGENO 

 

Menos del 
19,5% 

LIMITADA  
EMERGENCIAS 

EXHAUSTIVA 
USO 

IMPRESCINDIBL
E 

Entre 
19,5% y 
20,5% 

A EVITAR EXHAUSTIVA 
USO 

ACONSEJADO 

Más de 
20,5% y 

menos de 
23,5% 

PERMITIDA 
ADECUADA PARA 
CONSERVACIÓN 

DESEABLES 
PARA 

EMERGENCIAS 

TOXICIDAD 

Más de 
100% VLA-
ED ó TLV-

TWA 

LIMITADA A 
EMERGENCIAS 

EXHAUSTIVA 
USO 

IMPRESCINDIBL
E 

Entre 50% 
y 100% 

VLA-ED ó 
TLV-TWA 

A EVITAR EXHAUSTIVA 
USO 

ACONSEJADO 

Menos del 
50% VLA-
ED ó TLV-

TWA 

PERMITIDA 
ADECUADA PARA 
CONSERVACIÓN 

DESEABLES 
PARA 

EMERGENCIAS 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor 

CONTROL DE ENTRADAS EN BODEGAS DE QUÍMICOS 

Principios básicos 

1. Información sobre los recintos 
Es muy importante disponer de la máxima información posible sobre los recintos a 
visitar para lo cual se debe elaborar un fichero-registro donde se recogen los datos 
fundamentales, tales como: 
• Accidentes ocurridos, síntomas precoces, incidencias. 
• Resultados de evaluaciones ambientales anteriores, previas y continuadas. 
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4.5            Cronograma de trabajo  

 

CUADRO N° 28 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 Fuente: Decreto ejecutivo 333 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor 
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4.6 Evaluación de los costos de implementación de la 

propuesta  

 

4.6.1 Plan de Inversión y financiamiento  

 

Inversión Fija 

 

El Diseño Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

para la compañía comercializadora de plaguicidas PROFIANDINA S.A. 

tendrá un costo de inversión fija de $ 10.950, desglosados en 

implementación de equipos de seguridad y salud en el trabajo y otros 

activos, más un 5% de imprevistos por los rubros anteriores de $ 547, tal 

un total de $ 11.497, tal como se muestra en el cuadro No. 29. 

 

CUADRO N° 29 

INVERSION FIJA 

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 

 
(dólares) (%) 

IMPLEMENTACIÓN DE 

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

$ 2.672 23,24 

   
OTROS ACTIVOS $ 8.278 72,00 

   
SUMAN $ 10.950 

 

   
IMPREVISTOS DE INV. FIJA $ 547 4,76 

(Aprox. 5% de rubros anteriores) 
  

TOTAL $  11.497 100,00 

Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

En el cuadro No. 30, se desglosan los equipos de seguridad y 

salud a implementar en la empresa analizada, entre los cuales se 
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encuentran los equipos de seguridad personal como son cascos, 

anteojos, tapones, respiradores de cartuchos, de filtro,  guantes plásticos, 

botas.   También se tendrán los equipos contra incendio, entre los que se 

encuentran los extintores, detectores de humo, sirenas, lámparas de 

emergencia, etc. Todo esto totaliza una cantidad de $ 2.672. 

 

CUADRO N° 30 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (VALOR EN DÓLARES) 

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total 

 
(Unidad) (dólares) (dólares) 

    EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
   

Cascos de seguridad para protección de 

cabeza 
18 42,00 756 

Anteojos protectores para humos, vapores y 

gases 
24 5,00 120 

Tapones 24 3,00 72 

Respiradores de cartuchos químicos 24 6,30 151 

Respiradores de filtro mecánico 12 7,20 86 

Guantes plásticos para manejar sustancias 

químicas 
24 3,50 84 

Botas para medios húmedos 12 30,00 360 

 
SUMAN 

 
1.270 

EQUIPOS CONTRA INCENDIO 
   

Extintores 5 65 325 

Detectores de humo 6 32 192 

Sirenas y explusadores 4 40 160 

Lámparas de emergencia 10 43 430 

Gabinetes para mangueras y pistones 4 42 168 

 
SUMAN 

 
1.275 

 
SUBTOTAL 

 
2.545 

5% de gastos de instalación y montaje 
  

127 

de los rubros anteriores. 
   

 
TOTAL 

 
2.672 

Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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Los otros activos se encuentran detallados en el cuadro No. 31, 

donde se distinguen Desarrollo de riesgos laborales, Elaboración de 

documentos para gestión de seguridad y salud ocupacional, mapas de 

emergencia, señalización y capacitación, estos rubros tendrán un costo 

total de $ 8.278. 

 

CUADRO N° 31 

OTROS ACTIVOS 

DENOMINACION 
VALOR 
TOTAL 

 
(dólares) 

Desarrollo de riesgos laborales 1.200 

Elaboración de documentos para la gestión de seguridad y salud 
ocupacional 

600 

Elaboración de Mapas de Emergencia, 1.250 

y plano de evacuación 
 

Señalización y/o  letreros de seguridad industrial 728 

Capacitación de Plan de emergencia, riesgo y 4.500 

gestión de residuos, plan de contingencia 
 

TOTAL 8.278 

            Fuente: Profiandina S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

Capital de Operación 

 

El capital de operación para el diseño de implementación del área 

de seguridad y salud ocupacional en la empresa analizada, se detalla en 

el cuadro No. 32, desglosado en insumos médicos y carga operacional, 

con un total de $ 22.064 

 

CUADRO N° 32 

CAPITAL DE OPERACION 

(1ER. AÑO DE OPERACIÓN) 

DESCRIPCION TIEMPO (Meses) Valor (dólares) 

Insumos médicos 6 19.000 

Carga Operacional * 1 3.064 

 
SUMAN 22.064 

* Sin depreciación ni  amortización 

           Fuente: Profiandina S.A. 
           Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          



Análisis y diagnóstico  117 

 

 

 

 

Inversión Total 

 

La inversión total para el diseño de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional para la compañía comercializadora de 

plaguicidas PROFIANDINA S.A., es de $ 33.562, donde la inversión fija 

bordea el 34,26% y el capital de operación es de 65,74%, el 

financiamiento será totalmente de la empresa. (Ver cuadro No. 33) 

 

CUADRO N° 33 

IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

INVERSION INICIAL 

DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION 

 
(en dólares) (%) 

I.  INVERSION FIJA 11.497 34,26 

   
II. CAPITAL DE OPERACION 22.064 65,74 

   

TOTAL 33.562 100,00 

III.  FINANCIAMIENTO 
  

Empresa  PROFIANDINA S.A. 33.562 100,00 

TOTAL 33.562 100,00 

Fuente: Cuadro No.  29  y 31 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
 

Ingresos (ahorro) por minimización de pérdidas por producción y 

enfermedades profesionales 

 

El ahorro por minimización de pérdidas por producción y 

enfermedades profesionales para el año 2016 será de $ 85.495, 

desglosados en ahorro en paralizaciones de trabajadores por $ 63.720 y 

ahorro de enfermedades ocupaciones por $ 21.775, tal como se muestra 

en el cuadro No. 34 
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CUADRO N° 34 

INGRESOS (AHORRO) POR MINIMIZACION DE PÉRDIDAS POR 

PRODUCCIÓN Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (EN 

DÓLARES) 

    DESCRIPCIÓN AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

      Ahorro en paralización 
de trabajadores 

63.720 66.269 68.920 71.676 74.543 

Ahorro de 
enfermedades 
ocupacionales 

21.775 22.646 23.552 24.494 25.474 

TOTAL 85.495 88.915 92.471 96.170 100.017 

         Fuente: Profiandina S.A. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

Costo de Operación  

 

En el cuadro No. 35 se detalla los costos de operación de 

implementación del área de seguridad y salud ocupacional, donde se 

encuentra los rubros de insumos médicos y carga operacional, con un 

costo total de $ 76.638, aumentando hasta el quinto año la cantidad de $ 

94.012. 

CUADRO N° 35 

COSTO DE OPERACIÓN  (EN DÓLARES) 

RUBRO 1 2 3 4 5 

INSUMOS MÉDICOS 38.000 39.026 40.080 41.162 42.273 
CARGA OPERACIONAL 

     
a) Mano de obra indirecta 34.546 37.310 40.295 43.518 47.000 

b) Gastos de oficina 2.225 2.285 2.347 2.410 2.475 
c) Depreciación y 

amortización 
27 27 27 27 27 

g) Imprevistos 1.840 1.932 2.029 2.130 2.236 

TOTALES 76.638 80.580 84.777 89.248 94.012 

Fuente: Cuadro No. 36, 37, 38 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

Carga Operacional  

 

La carga operacional se detalla en el cuadro No. 36, donde se 

desglosa la mano de obra indirecta, gastos de oficina y depreciación de 

equipos, lo que da un total de $ 38.638. 
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CUADRO N° 36 

CARGA OPERACIONAL 

         A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCION No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 
13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total 

  
(dólares) 

  
ANUAL 

 
9,35% 

 

COORDINADOR 
DEL 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

1 1.100 1.100 354 13.200 550 1.234 16.438 

COORDINADOR 
DE MEDICINA 

OCUPACIONAL 
1 830 830 354 9.960 415 931 12.490 

SECRETARIA 1 360 360 354 4.320 180 404 5.618 

SUMAN 
       

34.546 

         B. GASTOS DE 
OFICINA         
Papelería 

       
850 

Teléfono 
       

745 
Suministros de 
computadora        

630 

SUMAN 
       

2.225 

D. 
DEPRECIACION         
DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL 

      
 

(dólares) (Años) 
      

EQUIPOS PARA 
CONTROL DE 
INCENDIOS 

84 3 
     

27 

         
SUMAN 

       
27 

         

TOTAL 
PARCIAL        

36.799 

IMPREV. CARGA 

OPERACIONAL         

(5% Rubros 
anteriores)        

1.840 

TOTAL 
       

38.638 

   Fuente: Profiandina S.A. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

4.6.2       Evaluación Financiera   

 

En el cuadro No. 37 se encuentra el flujo de caja de la propuesta 

de implementación del área de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa Profiandina S.A., donde se observa que desde el primer año de 

puesta en marcha de la propuesta los saldos son positivos, así para el 

primer año se tiene un total de $ 7.555 y para el quinto año la cantidad de 

$ 36.620. 



Análisis y diagnóstico  120 

 

 

 

 

CUADRO N° 37 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

(VALOR EN DÓLARES) 

       
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

A. FUENTES 32.254 85.495 96.470 108.388 119.809 130.605 

1. EXTERNAS 
      

UNESCO 32.254 
     

2. INTERNAS 
      

DESEMBOLSOS 
 

85.495 88.915 92.471 96.170 100.017 

SALDO AÑO ANTERIOR 
  

7.555 15.917 23.638 30.588 

       B. USOS 10.190 77.940 80.553 84.750 89.220 93.985 

INVERSION FIJA 10.190 
     

COSTOS DE OPERACIÓN 

(1)  
76.611 80.553 84.750 89.220 93.985 

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  
0 0 0 0 0 

       SERVICIO DEUDA 
      

REPART. UTILIDAD (15%) 
 

1.328 0 0 0 0 

       C. FLUJO DE CAJA (A-B) -32.254 7.555 15.917 23.638 30.588 36.620 

       1) EXCLUYE DEPRECIACION 

       INFLACION ANUAL 
 

     ACTUAL Y ESTIMADA 4,0% 

     TASA DE DESCUENTO 12,0% 

            TIR = 46,4% 

     VAN = $ 44.224 

         Fuente: Cuadro 34, 35 
      Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          

 

VAN (Valor Actual Neto) 

 

El VAN que se obtuvo fue de $ 44.224 lo cual indica que el 

proyecto es viable y factible financieramente, además de ser rentable ya 

que genera un valor superior al exigido por los inversionistas. 

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

 

Uno de los ratios de mayor envergadura para la evaluación 

financiera de un proyecto, es la tasa interna de retorno, a la que hay que 
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confrontarla con la tasa de mercado o descuento que se mueve en los 

comercios financieros ecuatorianos.  

 

La tasa interna de retorno es el rendimiento esperado de un 

proyecto de inversión. Se requiere que esta tasa sea mayor a la tasa de 

descuento para poder determinar que el proyecto es rentable para el 

inversionista. Para el caso del presente proyecto la tasa interna de retorno 

(TIR) es del 46,4% y, frente a una tasa de descuento del 12%, se puede 

concluir que la propuesta es muy conveniente para la empresa 

PROFIANDINA S.A. 

 

En conclusión: 

 

SI  TIR    ≥  TMAR, se acepta la inversión  

 

SI 46,4% ≥ 12%, se acepta la implementación de la propuesta. 

 

4.6.3         Período de la recuperación de la inversión  

 

Los cálculos efectuados indican que el porcentaje de recuperación 

de la inversión es de 133,68% lo que determina que la inversión se 

recuperará  en el tercer año de vida útil.  (Ver cuadro No. 38). 

 

CUADRO N° 38 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

(VALOR EN DÓLARES) 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO NETO INVERSION % 

  
ACUMULADO GENERAL DE RECUPERACION 

1 7.555 7.555 35.241 21,44 

2 15.917 23.472 
 

66,60 

3 23.638 47.111 
 

133,68 

4 30.588 77.699 
  

5 36.620 114.319 
  

Fuente: Cuadro 37 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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4.6.4 Cuantificación Beneficio- Costo 

 

El aplicar una propuesta trae como finalidad, obtener mejoras, 

estas no necesariamente buscan solamente en beneficiar al recurso 

humano, sino que también busca propender a reducir pérdidas y gastos 

operacionales a la empresa, por ende las inversiones que se proponen 

hacer desde el año 2016, tiene que confrontarse con las pérdidas 

operacionales que se registraron por accidentes de trabajo, los gastos 

ocasionados en atenciones médicas a trabajadores accidentados y por 

ende los días perdidos por trabajador.   

 

Para lo cual, los costos y financiamiento versus las previsiones que 

se obtendrían a futuro (pérdidas por paralizaciones); se los esquematiza a 

través de la tabla costo de implementación versus ahorros operacionales. 

(Ver cuadro No. 39) 

 

CUADRO N° 39 

CUANTIFICACIÓN BENEFICIO - COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

VERSUS AHORROS OPERACIONALES 

(EN DÓLARES) 

 

DESCRIPCIÓN 

EGRESOS POR 

COMPRA DE 

EQUIPOS  Y 

MATERIALES 

PRODUCTIVIDAD DE 

LA EMPRESA 

BENEFICIO 

ECONÓMICO 

(UTILIDAD) 

Implementación de equipos de 

seguridad y salud en el trabajo 
2.672   

Costo de operación 76.638*   

Ingresos (ahorro) por 

minimización de pérdidas por 

producción y enfermedades 

profesionales 

 85.495**  

TOTAL 79.310 85.495 6.185 

*Ver tabla No. 34 

** Ver tabla No. 35 

Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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Un procedimiento alterno es el utilizar costo-beneficio, para 

conocer el beneficio neto que concrete un método propuesto, debido a 

que el método costo beneficio, es un coeficiente indicador de porcentaje y 

el objetivo es indicar a la empresa que la Implementación y puesta en 

marcha de la propuesta de Diseño de un Sistema en Seguridad y Salud 

Ocupacional es beneficioso para la organización. 

 

Beneficio neto = Productividad - Costo de implementación  

 

Beneficio neto = 85.495 – 79.310 

 

Beneficio neto = $ 6.185 

   

Una vez calculada la relación C/B (costo-beneficio) sobre las 

diferencias, un C/B > 1,0 significa que los beneficios adicionales de las 

alternativas son satisfactorias.   

 

Si C/B < 1,0 el costo adicional no se justifica y se selecciona la 

alternativa de menor costo, lo que significa que el beneficio de 

implementar la propuesta es 4.1 veces superior al momento de 

implementar la propuesta versus la inversión registrada en el proyecto.  

 

                 Productividad 

Razón C/B =  --------------------------------------- 

                        Costo de implementación 

 

                                                            85.495 

Razón C/B =  ------------ = 1,07 

             79.310 



Análisis y diagnóstico  124 

 

 

 

 

4.7           Conclusiones y recomendaciones 

 

4.7.1        Conclusiones  

 

Las conclusiones que resultan de la investigación de campo 

desarrollada en los ámbitos de seguridad (riesgos y calidad del medio 

laboral); y salud ocupacional  de la empresa son las siguientes:  

 

 Profiandina S.A., mantiene actualmente un Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene, ha sido registrado en el Ministerio de 

Trabajo y Empleo y ha comunicado mediante oficio a Riesgo 

del Trabajo.  

 En el capítulo II se ha elaborado su examen inicial de riesgos 

de la empresa y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.  

 Los directivos y representante legal han comprometido el 

cumplimiento y asignación de los recursos para aplicación de la 

normativa legal vigente en nuestro país.  

 El principal riesgo identificado es el químico, seguido del riesgo 

mecánico, eléctrico, físico y ergonómico.  

 Las bodegas donde se almacenan los productos cuentan con 

rotulación deficiente por cada familia de producto y por 

presentación.  

 El trabajador tiene acceso a las hojas de seguridad de cada 

uno de los productos que maneja y ha sido capacitado en este 

tema.  

 Profiandina ha realizado durante los años 2013, 2014, 2015;  

evaluaciones pre-ocupacionales y cuentan con un sistema de 

prevención de Salud.  

 Todos sus trabajadores son afiliados al Seguro Social.  

 Los trabajadores no han sido capacitados en temas de 

prevención de accidentes e incendios.  

 No posee Plan de Contingencias que incluya plan de 

evacuación y plan de emergencia. No ha realizado simulacros.  
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 No posee un sistema contra incendio, que debe ser reforzado 

con la capacitación del personal y conformación de grupos de 

respuesta ante incendios y primeros auxilios.  

 

4.7.2         Recomendaciones  

 

Se plantea las siguientes recomendaciones:  

 

 Crear la División de Seguridad y Salud para que continúe la 

Gestión de Seguridad y Salud en la empresa, y se recomienda 

la creación del puesto de coordinador de seguridad y salud 

para que pueda velar exclusivamente en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para que realice actividades 

preventivas y correctivas. 

 Cumplir el cronograma de capacitaciones establecido 

anualmente, y dar seguimiento de cumplimiento al Plan de 

Seguridad y Salud propuesto.  

 Dar a conocer a los trabajadores nuevos, los riesgos a los que 

están expuestos y ser capacitados durante la inducción, 

mantener actualizado el registro de accidentabilidad y 

morbilidad.  

 Entregar anualmente los implementos y vestimenta de 

seguridad laboral y dotar periódicamente de los equipos de 

protección personal y mantener un registro de todo lo 

entregado.  

 Conformar brigadas de respuesta de prevención de incendios, 

evacuación y primeros auxilios. Elaborar el Plan de 

Emergencias y realizar anualmente un simulacro del plan de 

emergencia para caso de incendio, derrames, accidentes, 

intoxicaciones.    



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Atropina.- La atropina es un fármaco anticolinérgico extraído de 

la belladona y otras plantas de la familia Solanáceas. Es un alcaloide, 

producto del metabolismo secundario de estas plantas y se ocupa como 

medicamento con una amplia variedad de efectos.  

 

 Análisis de riesgos.- Utilización sistemática de la información 

disponible para identificar los peligros o estimar los riesgos a los 

trabajadores.  

 

Colinesterasa.- Es un examen de sangre con el cual se analizan 

los niveles de dos sustancias, llamadas acetilcolinesterasa y 

seudocolinesterasa, que ayudan al sistema nervioso a trabajar 

apropiadamente. Los nervios necesitan estas sustancias para enviar 

señales.  

 

Ergonomía.- Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas, con el fin de conseguir una 

óptima productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la 

salud.  

 

Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a valoración, que actúa sobre el trabajador o los 

medios de producción, y hace posible la presencia del riesgo.  

 

Higiene Laboral.- Sistema de principios y reglas orientadas al 

control de los contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticolin%C3%A9rgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atropa_belladonna
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
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laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 

profesionales y relacionadas con el trabajo.  

 

 Incidente.-Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. Un incidente que no resulte 

enfermedades, lesiones, daño u otra pérdida, se denomina también como 

un cuasi-accidente.  

 

Medicina del Trabajo.- Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación.  

 

Organofosforados.- Los organofosforados son un grupo de 

pesticidas artificiales aplicados para controlar las poblaciones plagas de 

insectos.  

 

Profiandina S.A..- En  el  año  2007  el    Grupo  Proficol  de   

Colombia   compra    las empresas Agroproteccion S.A. y Agromedio S.A. 

y forma la empresa Profiandina S.A. Siendo la marca a comercializar 

Proficol.  

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de 

enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y 

comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas. (CROEM, 

2010) 

 

Salud.- Se denomina al completo estado de bienestar físico, 

mental, social y ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

(CROEM, 2010) 
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Fuente: Profiandina S.A. 
Elaborado por: Ing. Ind. Mero Arévalo Víctor Yimar          
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