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RESUMEN 
 

 ECUACABLE S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de 
cables conductores eléctricos desnudos, aislados de cobre y aluminio, sus 
principales clientes son las empresas eléctricas estatales, en su 
elaboración los colaboradores, contratistas y visitantes encuentran entre 
sus principales riesgos, los mecánicos, por esta razón la empresa, para la 
prevención de los accidentes analizara con esta reseña la exposición y la 
prevención, priorizando un plan en seguridad y salud en donde se 
consideran todos los accidentes, reportados a riesgos del trabajo (IESS) y 
por los continuos controles del Ministerio de Trabajo, ECUACABLE S.A. 
entre su principal objetivo es prevenir para evitar accidentes, para esto se 
implantara la unidad de seguridad y salud, conformada por un médico, 
Talento humano, comité paritario, jefe de seguridad industrial y también 
involucrar a toda la organización. Se desarrollaran auditorías internas para 
la ejecución del plan de prevención y con la asistencia de métodos como 
son Ishikawa, árbol de causas, FODA y la matriz de William T. Fine, todas 
dirigidas a la parte operativa y administrativa para ejecutar y dar 
cumplimiento a las leyes y reglamentos, para un mejor ambiente de 
trabajo en mejoras del análisis y prevención de riesgos laborales para la 
fabricación de cables conductores eléctricos. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Análisis,  Prevención, Riesgos, Laborales, 

Máquinas Fabricación, Cables, Conductores, 
Eléctricos, Plan, Acción, Mecánicos, 
Seguridad, Higiene, Industrial, Salud, 
Ocupacional 

 
 
 
 

 
Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

C.C.0911635803 

 
              Ing. Ind. Abarca Baracaldo Jorge, MSc. 

              Director de Tesis  



xv 

 

AUTHOR: IND. ENG. SALINAS JALCA JOHN ALBERTO 
SUBJECT: ANALYSIS AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL 

HAZARDS IN MACHINES FOR MANUFACTURING 
ELECTRIC CABLE LEADS, VALIDATION ECUACABLE 
S.A.  GUAYAS PROVINCE, PLAN OF ACTION PREVENT 
MECHANICAL. 

DIRECTOR: IND. ENG. ABARCA BARACALDO JORGE, MSC. 
                                                               

ABSTRACT 
 
 ECUACABLE S.A. is a company dedicated to the manufacture of 
bare electrical conductors, insulated copper and aluminum, its main 
customers are state-owned power companies, in their development 
employees, contractors and visitors are among its main risks, mechanical, 
for this reason company, for the prevention of accidents with this review 
analyze exposure and prevention plan prioritizing health and safety where 
considered all accidents reported to occupational risks (IESS) and the 
continuous monitoring of the Ministry of Labour, ECUACABLE SA among 
its main objective is to prevent to prevent accidents, to this unit safety and 
health composed of a doctor, human talent, joint committee, head of 
industrial security and involve the entire organization. was implanted, 
internal audits will be developed for the implementation of the prevention 
plan and with the assistance of methods such as Ishikawa, tree causes, 
SWOT matrix and William T. Fine, all aimed at the operational and 
administrative side to implement and comply with laws and regulations, for 
a better work environment improvements analysis and prevention of 
occupational risks for the manufacture of electrical leads. 
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PRÓLOGO 

 

 En esta tesis se ha realizado un análisis conceptual acerca de los 

riesgos del orden mecánico, que se presentan en la fábrica de 

conductores eléctricos de cobre y aluminio “ECUACABLE S.A.” 

representado por su proceso general que es la trefilación del alambre 

(cobre y/o aluminio), cableado que es el entorche o unión de alambres, 

extrusión consiste en aislar el alambre según el requerimiento que puede 

ser de PVC o NYLON, pasando a la medición que es el procedo final. 

 

El análisis principal es el evitar los riesgos que se presentan en los 

cuatro procesos descritos anteriormente, para esto nos hemos ajustado a 

un objetivo general seguido de tres objetivos específicos, para entregar a 

la empresa un estudio de prevención para el conocimiento de los 

trabajadores de la planta que consiste en evitar accidentes y 

enfermedades profesionales a través del conocimiento y la cultura. 

 

Con  los métodos de investigación que presentare para poder ser 

más objetivo en las causas de los riesgos de los trabajadores y 

clasificación de los mismos según su origen, la situación actual de la 

empresa es el ausentismo por enfermedades y lesiones leves de 

accidentes y los métodos para analizar los riesgos por medios cualitativos 

y cuantitativos, utilizando metodologías conocidas para mejorar la 

prevención y crear un ambiente de confianza y comunicación del universo 

de la planta. 

 

Se explica sobre las normativas legales existentes en nuestro 

medio las cuales sirven para poder realizar la prevención de acuerdo a los 

organismos nacionales e internaciones que crean leyes y reglamentos 

para ser aplicado en los centros de trabajo. 
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El impacto económico que puede tener la empresa si es intervenida 

por las entidades de control como son el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL) y el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS). 

 

Realizando una propuesta de alternativa de solución a los 

problemas por los  accidentes y enfermedades profesionales, si se 

demuestra que la empresa tiene responsabilidad patronal por los hechos 

ocurridos y las multas económicas que tendría que pagar, se propone un 

plan de cumplimientos de trabajos, así como un evaluación de costos para 

la implantación de la propuesta. 

 

El plan la inversión y el financiamiento realizado por un cálculo de 

costo y beneficio (TIR VAN), las conclusiones y recomendaciones de la 

tesis presentada a la gerencia de la empresa para efectuar su 

cumplimiento.  



 

  

CAPÍTULO I 

   

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1            Introducción 

 

 ECUACABLE S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de 

cables (conductores) eléctricos aislados y desnudos empezando sus 

operaciones en el año 2001 y en actualidad, se ha convertido en una 

industria competitiva a nivel nacional.  

 

Sus accionistas plasmaron la idea de formar una industria 

ecuatoriana dedicada a la fabricación de cables conductores eléctricos, 

debido a la necesidad que el medio presentaba y a la gran demanda 

existente a nivel nacional, en el proceso de formación a través del tiempo 

ha adquirido maquinaria con tecnología de punta en la elaboración de 

conductores eléctricos y para enfrentar las competencias actuales a nivel 

nacional dedicadas a esta actividad. 

 

La seguridad y salud ocupacional es una norma reglamentaria 

establecida en la ley y un aspecto muy  importante que debería manejar 

una empresa, motivo  por el cual nace la necesidad de realizar una 

investigación determinada de los riesgos mecánicos de la  planta 

industrial ECUACABLE S.A.,  por medio del método del Dr. William T 

Fine, en este informe se detalla la exploración de los riesgos y el proceso 

de fabricación de cables conductores eléctricos de baja tensión.  

 

Empezando desde la trefilación de la materia prima para luego 

pasar por las maquinas cableadoras seguidas de las extrusoras, medición 
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y comprobación del producto terminado, análisis matriz de riesgo (Anexo 

1). 

 

1.2            Objetivo General 

 

Proveer a la empresa de fabricación de cables conductores 

eléctricos ECUACABLE S.A., una metodología para la organización en el 

desarrollo de la seguridad y salud ocupacional.  

 

Este proyecto se realiza con el objetivo fundamental de dar soporte 

en las auditorias que en la actualidad la administración del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS) y el Ministerio del Trabajo 

verifican el cumplimento de las normativas del Sistema Gestión Nacional 

de Prevención (SGP). 

 

La empresa tiene en su organización un grupo universal de 

colaboradores de 65 personas entre Administrativos, Técnicos y 

Operativos, el proyecto de prevención de riesgos mecánicos va dirigido a 

la parte operativa como principal punto de análisis de riesgos mecánicos 

 

En el segundo capítulo se analizará  la situación actual en cuanto a 

la prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional, seguido de un 

diagnóstico para luego pasar a una propuesta de mejora en cuanto a la 

prevención de riesgos. 

 

Las operaciones de la empresa son establecidas por las empresas 

eléctricas nacionales donde ha participado en concursos de ofertas para 

proveer productos de óptima calidad que están determinadas por sus 

normativas nacionales e internacionales como son la Norma ISO 9001-

2008 y la INEN Ecuatoriana.  

 

Cumpliendo con    la   legislación y las normativas  legales vigentes 
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como son el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y las normativas de la Dirección de Medio 

Ambiente Municipal 

 

“Los conductores eléctricos son todos aquellos elementos que 

permiten ser atravesados por un flujo de corriente y/o cargas de corriente 

eléctrica” (Gutierrez, s.f.) En movimiento. Por estas características los 

metales como el cobre y aluminio son buenos conductores eléctricos y 

cuando son aislados (capa protectora aislante) son empleados para 

utilizarlos en el área industrial, residencial y comercial 

 

El presente trabajo se desarrollara en la investigación previa 

obtención del título de Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional, determinado en  los diferentes procedimientos para la 

elaboración de cables y así evitar riesgos de accidentes del orden 

mecánico cuando se inician los procesos de: trefilado, cableado, 

extrusado y medición del producto terminado. 

 

Durante el proceso de trefilado el empleado debe hacer uso de 

máquinas y herramientas destinadas para esta labor, previa obtención del 

producto que se desea obtener por una orden de producción entregada 

con los riesgos mecánicos presentes. 

 

Continuando con el proceso de cableado que  implica el uso de 

máquinas y herramientas acompañado de los riegos propios del trabajo 

que se analizarán. 

 

La extrusión y cableado  igual con el uso de máquinas y 

herramientas con riegos mecánicos en cuanto al desplazamiento del 

propio trabajo a realizar en estos procesos deben estar presentes 

instructivos, procedimientos y capacitación para evitar accidentes y 

enfermedades profesionales. 
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1.3.           Justificativo 

 

Los riesgos mecánicos en una empresa industrial de fabricación de 

cables conductores eléctricos, están presentes cuando no se tienen 

instructivos y procedimientos bien definidos de la realidad del proceso, por 

esta razón los empleados pueden sufrir diferentes clases de accidentes 

en su proceso productivo. 

 

Y estos pueden ser golpes, caídas a nivel, desorden, proyección se 

solidos o líquidos, enganchamientos, atrapamientos, aplastamientos, 

cortes etc. Específicamente estos riesgos serán tratados en la compañía 

ECUACABLE S.A. de la ciudad de Guayaquil, la empresa fabrica y vende 

cables conductores eléctricos a las diferentes compañías eléctricas 

estatales y privadas. 

 

Por lo que comunico en este trabajo de investigación se realizara 

un análisis de los riesgos mecánicos que se presentan en la fabricación 

de cables conductores eléctricos que consiste en: 

 

Establecer un sistema de análisis de riesgos mecánicos de la 

compañía ECUACABLE S.A. con el plan de acción de prevenir riesgos de 

accidentes en sus procesos de producción. Aplicado un sistema de 

evaluación con  una  matriz de riesgos en donde determinaremos los: 

 

1.3.1         Objetivos específicos 

 

 Identificar, evaluar y controlar los diferentes riesgos mecánicos de la 

compañía ECUACABLE S.A. 

 Capacitar a los colaboradores sobre los principales riesgos presentes 

en su área de trabajo de la compañía ECUACABLE S.A. 

 Realizar la capacitación y supervisar en el uso adecuado de los 

equipos de protección personal   (EPP) individual   y   colectiva    de   la  
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compañía ECUACABLE S.A. 

 

1.4            Marco Teórico  

 

 En la actualidad cuando se habla de seguridad y salud es un 

sinónimo de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

tomando en consideración que al trabajador se le debe dar atención 

prioritaria en cuanto a su área de trabajo la maquinaria a utilizar, la 

prevención que debe tomar cuando se le presentan diferentes  factores de 

riegos en el medio que labora como  golpes, contusiones, cortes, caídas, 

se debía hacer un  diagnóstico para luego pasar a una propuesta de 

mejora en prevención de riesgos mecánicos. 

 

 Las operaciones en el proceso de producción de la compañía 

ECUACABLE S.A. es la fabricación de cables conductores eléctricos, para 

esta línea de producción,  se describirá la forma en que entra el producto 

(materia prima)  y la salida como producto terminado empezando por: 

 

1.4.1         Proceso de Trefilación 

 

GRÁFICO N°  1 

MÁQUINA TREFILACIÓN DE COBRE                     

 
                                    Fuente: Ecuacable S.A.        
                                    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 2 

MÁQUINA TREFILACIÓN DE ALUMINIO 

 
                                   Fuente: Ecuacable S.A.        
                                   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Cuando ingresa la materia prima, el alambrón en bobinas muy 

grandes llamadas yumbos, su traslado se lo efectúa en un montacargas 

las cuales son trasladadas al área de las trefiladoras, las dejan en el 

proceso de inicio de la máquina, el operador las recibe y por una orden de 

producción le solicitan que obtenga de esta materia prima una cantidad de 

bobinas trefiladas, su trabajo empieza en quitar la cubierta de la bobina 

para lo cual utiliza una cizalla que sirve para cortar el suncho que presiona 

al plástico que cubre a los yumbos, luego la punta de inicio de la bobina la 

pasa a través de un puente con un eje horizontal que es un rodillo de 4 

pulgadas de diámetro el cual gira cuando se des bobina el yumbo. Luego 

que ha pasado la punta que tiene un diámetro de 13,2 mm,  con un 

sacapuntas eléctrico se reduce el diámetro inicial después pasan el 

alambre en una cámara donde se encuentran poleas y boquillas de acero 

inoxidable macizas las cuales han recibido un tratamiento térmico igual las 

poleas, el trabajador empieza a introducir el alambre a través de la 

primera boquilla. La cual se encuentra en la cámara esta operación está 

diseñada para que cuando gire la máquina el aceite de enfriamiento que 

recircula en esta operación enfríe el material. Pasando por las poleas y a 

su vez por las boquillas y poco a poco conforme el trabajador da 

pequeños arranques a la máquina llega hasta la última boquilla siempre 

ayudado por el sacapuntas eléctrico. 
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 Inmediatamente cuando la punta esta lista el trabajador con ayuda 

de un sistema mecánico hidráulico llamado porta bobina, acciona el 

mecanismo y con una bobina de hierro que sirve de recepción que se 

encuentra  en posición, salen dos ejes  de desplazamiento horizontal que 

por los lados posteriores se introducen y la levantan hasta una altura 

determinada y queda suspendida, el operador prueba su buen 

funcionamiento haciéndola rodar con las manos. Cuando se ha probado 

que se encuentra lista la bobina le dan arranques suaves  a la  trefiladora 

y empieza a estirar el alambre hasta que llega  a la bobina de recepción y 

con la práctica del trabajador este pone en marcha todo el sistema 

calibrando la velocidad con variadores de velocidad que son controlados 

con potenciómetros, en la trefiladora y en la bobinadora de recepción.  

 

 Después de un tiempo 20 a 30 minutos se termina el proceso de 

trefilación cuando el trabajador revisa que está llena la bobina de 

recepción,  para la máquina y procede a cortar el alambre dejando unos 

metros afuera,  para cuando salga la bobina terminada, enseguida coloca 

otra y repite el proceso, la bobina terminada es pesada y con ayuda del 

montacargas es trasladada al área del siguiente proceso siempre y 

cuando tenga la orden de producción igual cuando se termina el yumbo 

vuelen a alimentar la máquina, flujo de procesos (Anexo 2). 

 

1.4.2         Proceso de Cableado 

 

GRÁFICO N° 3 

MÁQUINA CABLEADORA DE COBRE                           

   
                                          Fuente: Ecuacable S.A.        
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 4 

MÁQUINA CABLEADORA ARRASTRE CON POLEAS 

 
                                          Fuente: Ecuacable S.A.        
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Las bobinas que están terminadas por la máquina trefiladora 

continuaran su proceso cuando el trabajador tenga la  orden de 

producción, inmediatamente pasaran a proceso de cableado.  

 

El trabajador empieza alimentar la máquina dependiendo del cable 

que han requerido en la orden de producción que puede ser de siete hilos 

de cobre o aluminio, tiene un instructivo para la producción requerida, 

primeramente lo que hace es saber o conocer cuantos metros le han 

solicitado que sea cableado. 

 

Las bobinas de hierro que están llenas de material son colocadas 

en posición por el trabajador y con la máquina frenada de forma mecánica 

con zapatas y asegurada con un eje de hierro que cruza una base fija con 

la jaula de la máquina, el trabajador con  ayuda de un  tecle que se 

encuentra en un puente, coloca un estrobo en un orificio de la bobina que 

está especialmente hecho a propósito para este fin y con un control 

eléctrico empiezan a subirla hasta que queda suspendida a 1.20 m de 

altura y en posición, el trabajador la empuja hacia dentro de la jaula la 
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cual tiene un eje a rosca con una guía a un costado (un pivote de acero) y 

asientan a la bobina. 

 

Esta actividad es realizada con todas las bobinas y las aseguran 

con una tuerca y contratuerca,  hasta que completan todas en la jaula, 

repitiendo el proceso, utilizan un sistema de freno para suspender la 

bobina y cargar la máquina, después sacan el freno y con el sistema 

eléctrico asegurado en posición de paro revisan que todas las bobinas  

estén bien aseguradas, para alar los alambres de cada bobina. 

 

En un porta bobina colocan una bobina grande de madera o metal  

y el proceso de colocación es introducir un eje horizontal por un agujero 

que cruza de pared a pared la bobina y la colocan en posición hasta que 

está centrada y con un motor eléctrico empiezan a suspender en forma 

vertical de ambos lados unas medias lunas que al tocar levantan la bobina 

y queda suspendida   e inmediatamente aseguran estas medias lunas con 

la que está en la parte superior por lo que el eje queda encerrado y con 

un eje de acero lo introducen en un agujero de la bobina que está hecho a 

propósito para que arrastre a la bobina. 

 

El trabajador empieza a formar el entorche del cable y coloca una 

máquina mecánica de medición longitudinal que contará los metros del 

cable entorchado (cableado) y con un alambre enganchan la formación 

realizada y dan arranque a la máquina esta opera con un variador de 

frecuencia y es controlada con un potenciómetro igual ocurre en la bobina 

de recepción. La máquina con la bobina de recepción empieza a trabajar 

y por un sistema mecánico de gran torque halan el cable formado hasta 

que llega  a la bobina de recepción con ayuda de otro trabajador  

empiezan a envolver, apagan un momento la maquina sacan el alambre 

de enganche y empieza a trabajar la maquina calibrando las velocidades 

de cableadora y la bobina de recepción. Si en el proceso se parte uno de 

los hilos que forma el cable, el trabajador para la máquina para efectuar el 
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arreglo que es realizado con una máquina de soldadura al frio la cual por 

presión y unión forzada se suelda quedando esquirlas sobresalidas estas 

se cortan y se lima las asperezas para que continúe el proceso. Una vez 

que se ha llegado a los metros requeridos se para la máquina y el 

cableado se corta y si debe seguir con más producción de esta clase de 

cable se cortan unos metros adelante para nuevamente colocar otra 

bobina y continuar hasta que quede la orden de producción finalizada. 

Cuando termina el proceso las bobinas son bajadas y colocadas en 

lugares asignados para la terminación de este proceso y  continuar con el 

siguiente. Nota importante cuando no se requiere aislamiento del producto 

terminado hasta aquí el proceso en la cableadora, significa que el cliente 

lo requiere desnudo (sin aislamiento). 

 

Y cuando se requiere cablear (entorchar cable aislado) continua el 

proceso terminado de la extrusión y alimentamos con bobinas las 

maquina cableadora y aplicamos el mismo principio excepto que son 

menos bobinas y  tienen medidas específicas en la orden de producción, 

flujo de procesos (Anexo 3). 

 

1.4.3         Proceso de extrusión 

 

GRÁFICO N° 5 

MÁQUINA EXTRUSORA CAÑÓN DESCARGA PVC 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                           
                                          Fuente: Ecuacable S.A.        
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 6 

MÁQ. EXTRUSORA  BOBINA DE ALAMBRE PARA AISLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                    
 
                                      Fuente: Ecuacable S.A.        
                                      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Las bobinas terminadas del proceso del cableado si tienen orden 

de producción para ser aisladas son  trasladadas por medio del 

montacargas al área de extrusión, empezando un  nuevo proceso que 

permita aislar el cable. 

 

Este proceso consiste en alimentar a la máquina con una bobina 

terminada salida de la cableadora, que es colocada en un porta bobina en 

esta área se le coloca un eje que pasa de lado a lado y con una 

cremallera vertical con sistema eléctrico se empieza a elevar la bobina la 

cual tiene dos medialunas de lado a lado y al estar siendo suspendida se 

encuentra con las otras dos medias luna encerrando al eje el cual tiene 

dos rodamientos acoplados de lado a lado. 

 

Al estar suspendida con la ayuda del eje se empieza a calentar la 

máquina y con la orden de producción el trabajador solicitará el aislante 

para realizar su trabajo a realizar que puede ser la salida de cable aislado 

de tipo AWG, THHN. TTU, este calentamiento empezará con dar limpieza 

a un sistema de cañón que tiene internamente un sinfín incorporado y en 

el principio una tolva y al final un cabezal solido de acero con agujeros a 
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propósito para la salida del material aislante, el cabezal y el cañón 

empiezan un proceso de calentamiento como anteriormente se dijo se 

limpiará el cañón con el sinfín enviando material virgen este material es 

PVC el cual según las indicaciones dan color al material con las 

proporciones dadas en la orden de producción cundo el material derretido 

sale del cabezal por la acción del sinfín que ejecuta el aplastamiento y  

empuja el material derretido hacia el cabezal. 

 

 Cuando el material está listo y esta calibrada la temperatura para el 

proceso de extrusión prepara la porta bobina de recepción mediante un 

sistema hidráulico la bobina por lo general es de estructura metálica, en 

caso de que el producto terminado sea de entregar al cliente debe ser de 

madera y se la despacha de esta forma. 

 

Con este sistema colocan un eje horizontal dentro de la bobina y 

por medio de un sistema hidráulico es elevada en el porta bobina, una vez 

completada esta operación el trabajador, empieza a abrir unas válvulas 

para  agua fresca que se encuentran instaladas en unas bandejas de 

acero inoxidable que son de 25 X 25 con una longitud de 20 metros 

dividida en tres partes esto es para enfriar el PVC que es el material 

aislante del cable. 

 

El agua que sale por estas válvulas es a 18 grados centígrados y 

se la mantiene a esta temperatura con la ayuda de un chiller instalado 

fuera de la planta, cuyo funcionamiento es cada vez  que trabaja una 

extrusora. 

 

Revisión del spart tester (Produce una alta tensión 18000 voltios) 

esta máquina es para evitar que el cable salga con un aislamiento pobre o 

en el peor de los casos que tenga perforaciones microscópica que son 

detectadas por el instrumento, consiste en una serie de cadenas 

pequeñas que es por donde pasará el cable aislado el efecto es irse a 
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tierra cuando tiene falla el aislamiento, si llegara a suceder una de estas 

dos fallas tendría que revisar el trabajador nuevamente el espesor del 

aislante. Y el departamento de control de calidad lo rechazaría por estar 

como producto inconforme. 

 

Cuando el cable es de diámetro fino pasará este directamente al 

receptor de bobina, pero cuando son diámetros gruesos es ayudado por 

una máquina llamada oruga, formada de unas una zapatas que se 

parecen a las del tractor pero con la diferencia que trabajan las dos partes 

que sirven para alar y presionar el cable. Una vez hecha la revisión se 

procede a conectar la máquina de codificación la cual trabaja con un 

sistema a laser dejando impresa la literatura que se colocará en el cable, 

flujo de procesos (anexo 4). 

 

Con la ayuda de otro trabajador se procede a pasar el alambre 

desnudo por el cabezal y con el arranque de la máquina a baja velocidad, 

esta máquina trabaja con un variador de velocidad que es controlada por 

medio de un potenciómetro el trabajador empieza a realizar la prueba del 

aislamiento extrusando unos dos metros y mide el espesor con un 

calibrador, que envía al departamento de control de calidad para que sea 

analizado y determine si esta correcto el proceso. 

 

Inmediatamente con la ayuda de un pescador (alambre que tiene 

amarras) enganchan el cable que será extrusado y encienden la bobina 

de recepción y con la ayuda de la oruga empiezan a alar el cable  a través 

de las bandejas con agua que  irán enfriando el PVC y cuando llega a la 

bobina de recepción con ayuda de la oruga y unas poleas que sirven 

como volantes de arrastre sacan el alambre que engancharon y colocan 

el cable en la bobina de recepción para  bobinar el cable aislado.  

 

Este proceso continua hasta que termina y consiste en dar 

vigilancia a la temperatura, calibrar las velocidades, alimentar la tolva con 
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PVC, que este fresa el agua, la codificación este bajo los parámetros de la 

orden de trabajo y que el material este circular y no se aplaste con la 

oruga, una vez que la bobina está cargada si la solicitud equivale a que 

continúe el proceso con ayuda de 2 trabajadores se trae la nueva bobina 

y se sigue halando el cable, sale la bobina terminada e inmediatamente 

se coloca la que está vacía y con la ayuda del control se coloca el cable  

enganchando en la bobina y aumentando la velocidad de bobinado se 

empieza a bobinar la nueva bobina que se instaló así hasta que termine el 

proceso de esta extrusión y continúe con una nueva orden de trabajo. 

 

Al terminar con la orden la bobina es revisada para pasar al 

siguiente proceso en el área de medición, siempre que tenga la orden de 

trabajo para que sea medida en bobinas pequeñas o rollos. 

 

1.4.4         Proceso de medición 

 

GRÁFICO N° 7 

MÁQUINA MEDIDORA DE CABLE                            

 
                                         Fuente: Ecuacable S.A.        
                                         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 8 

MÁQUINA MIDIENDO CABLE EN  OPERACIÓN 

 
                                         Fuente: Ecuacable S.A.        
                                         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Cuando llegan las bobinas terminadas de la extrusora al área de 

medición si tiene orden para medir se procede al siguiente proceso que 

consiste en:  

 

Medir de 100 - 200 - 300 - 400– 500 metros según sea el 

requerimiento del cliente luego se almacenan y/o entregan al distribuidor. 

 

Esta medición se realiza de la siguiente forma con la orden de 

producción la bobina que ha salido de las extrusora es llevada al área de 

medición y se las coloca en un porta bobina, antes se introduce un eje 

horizontal de lado a lado hecho esto con ayuda de un motor eléctrico y 

cremalleras verticales con 2 medias lunas situado en cada extremo 

enlazan el eje y levantan la bobina asegurando con dos medias juntas al 

final. 

 

Igual si es con bobina de madera más pequeña, realizan la misma 

actividad en el porta bobina de recepción y una maquina contadora en 

metros es encerada para que no tenga error la medición, pasan el cable a 

través del cuenta metros y colocan el cable asegurándolo en la bobina de 
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recepción y  enciende el motor empezando a halar  por arrastre, se mueve 

la bobina de alimentación y empiezan a contar los metros que se 

necesitan y cuando llegan a la medida requerida, frenan el motor el cual 

tiene un variador de velocidad y el control es con  potenciómetro, 

terminado sacan la bobina la separa  

 

Y continúan con otras bobinas hasta que se termine el cable de la 

bobina de alimentación. Cuando miden en rollos el cable lo hacen con dos 

platos formados en forma de bobina que se despega y son sujetados por 

tuercas, igualmente por arrastre halan el cable de la bobina de 

alimentación, terminado los metros requeridos frenan la máquina y 

amarran los rollos y  enseguida desacoplan los platos sacan el rollo 

terminado vuelven a armar y continúan el proceso. 

 

Las bobinas terminadas y los rollos son entregados a la bodega 

para el almacenaje y entrega al cliente, terminando el proceso en esta 

actividad de medición de la fabricación de cables conductores eléctricos, 

flujo de procesos (Anexo 5). 

 

1.5            Marco Metodológico 

 

1.5.1        Tipo de Investigación 

 

 Este estudio está enmarcado en el análisis objetivo descriptivo 

recolección de información en situ del proceso de fabricación de cables 

conductores eléctricos de la compañía ECUACABLE S.A. 

 

 Los accidentes de riesgos mecánicos se encuentran presentes en 

este proceso, por lo que a través de este estudio, se realizará una 

investigación con una metodología confiable para dar un resultado de 

análisis objetivo y trasmitir a la organización confianza para los cambios 

de cultura en cuanto a la  prevención  en seguridad,   higiene  industrial   y  
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medio ambiente.   

  

1.5.2        Análisis Objetivo Descriptivo 

 

 En este análisis objetivo descriptivo nos basaremos en recolección 

de la información, en el proceso de producción de las diferentes áreas 

para describir las actividades principales y de mayor riesgo e impacto en 

la compañía ECUCABLE S.A.  

 

La aplicación para el análisis se basará en el método científico del 

Dr. William T Fine, aplicado bajo tres factores determinantes de peligro, 

Consecuencia, Probabilidad y Exposición  el desarrollo de describirá en 

los cuadros 13, 14,15 y 16 siendo su prioridad la limitación económica que 

se demostrara a los administrativos de la empresa. 

 

1.5.3        Método exploratorio 

 

 Consiste en realizar la exploración de las funciones del trabajo 

hombre máquina y herramienta, personificada al  trabajador, consulta 

sobre su puesto de trabajo las necesidades en el momento de desarrollar 

la actividad, recopilando información hablada escrita y fotográfica sobre 

los diferentes riesgos inherentes en el área de producción de los cables 

conductores eléctricos de ECUACABLE S.A.  

 

1.5.4         Método analítico 

 

 Relacionar los incidentes con accidentes esta comparación 

permitirá formular una teoría real de análisis sobre la prevención de los 

riesgos mecánicos, suscitados en las diferentes áreas del proceso de 

producción y evitar el accidente desde la fuente, se relacionan ambos 

métodos en el  (Anexo 6). 
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Métodos teóricos 

 

1.5.5         Inductivo 

 

 En este estudio se aplica conclusiones generales en la información 

acerca de los riesgos, la observación de los hechos para su registro 

llevándonos a la clasificación y análisis de estos acontecimientos de 

accidentes y con una estadística de acuerdo a lo observado, tener una 

muestra de esta población trabajadora dentro del área de investigación. 

 

1.5.6         Deductivo 

 

 Se parte de lo general a lo particular en los riesgos de accidentes 

de las diferentes áreas, considerando los turnos (rotación de la clase 

operativa) la conclusión de los problemas de accidentes está implícita 

esto quiere decir que las causas son necesarias para desarrollar una 

propuesta y utilizar esta información para dar solución al problema, en la 

investigación se pueden sacar conclusiones por reglas, tratados y por 

acontecimientos pasados por encontrarse fuera del área de investigación. 

 

1.5.7         Método empírico 

 

 Este método se encuentra dentro de la investigación de encuesta 

instrumento que sirve para la identificación de un problema para la 

presentación de una hipótesis y llevar adelante un análisis en la planta 

ECUACABLE S.A. elaborando  un sistema de preguntas con respuestas 

positivas y negativas de acuerdo a la actividad que realiza la población 

trabajadora y de esta forma determinar los resultados apoyados por los 

anteriores métodos teóricos (inductivo y deductivo) que se aplicaran en un 

archivo, determinado un  análisis en base a la  peligrosidad del riesgo  y 

contar con los recursos para implantación de mejoras en cuanto a la 

seguridad y salud y medio ambiente laboral (Anexo 7).   
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1.5.8        Evaluación de riesgos 

 

 “En principio la evaluación de riesgos representa una base efectiva 

para realizar de la mejor manera una gestión activa relacionada a la 

seguridad y salud en el trabajo” (Evaluación y valoración de riesgos, 

2015), que además nos brinda ciertas facilidades para identificar, definir y 

establecer cuál es la acción preventiva que adoptará la empresa 

basándose en una evaluación inicial. Que surge a raíz de establecer 

como obligación para la organización, la planificación previa de la acción 

preventiva que se aplicará en la empresa, partiendo de realizar en 

principio una evaluación inicial de riesgos. 

  

GRÁFICO N° 9 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 1 

 
                         Fuente: OSHAS 18001 Seguridad y salud del trabajo 
                         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Por lo que se puede decir que una Evaluación de Riesgos 

considera dentro de su concepto, que existen dos partes diferenciadas 

que son el Análisis de Riesgos y la Valoración de Riesgos, en base al 

análisis previamente realizado. 

 

1.5.9         Análisis de Riesgos 

 

 “Se trata de una fase donde se busca identificar el Peligro, al cual 

se le considera como la fuente o situación que cuenta con la capacidad de 
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causar daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, o al medio 

ambiente” (Evaluación y valoración de riesgos, 2015), o también la 

combinación de ambos. Es así que después de haber identificado el 

Peligro, este debe ser descrito, lo que también implica definir el daño o los 

acontecimientos que podrían suceder desde el momento inicial hasta que 

se materializa o consuma el accidente. 

 

 Posteriormente se realiza la Estimación del Riesgo, que consiste 

en tratar este como una combinación de la probabilidad y de la severidad 

de las consecuencias, donde el termino probabilidad o posibilidad se 

encuentra integrado el termino exposición. “De esta manera la estimación 

del riesgo consiste básicamente en valorar la probabilidad así como las 

consecuencias, en caso el riesgo analizado llegue a materializarse” 

(Evaluación y valoración de riesgos, 2015).  

 

 “Es así que la probabilidad por lo que implica, puede definirse en 

función de las probabilidades del suceso o evento inicial que lo genera y 

la de los sucesos que se desencadenan a partir del inicial” (Evaluación y 

valoración de riesgos, 2015), siendo así la probabilidad, mucho más difícil 

de determinar, cuanto más grande sea la cadena causal, debido a que no 

solo será necesario conocer todos los eventos o sucesos que intervienen, 

sino que también se requerirá conocerse la probabilidad de estos para 

provocar el producto previsto. 

 

 “En lo que respecta a las consecuencias, la materialización de un 

peligro en un accidente, puede provocar una serie de consecuencias, 

cada una de ellas con cierto nivel de probabilidad” (Evaluación y 

valoración de riesgos, 2015), por tal motivo el daño promedio que se 

espera ocurra en un accidente, estará determinado por el producto entre 

la probabilidad y la severidad. Por tanto de puede decir que si las 

consecuencias previstas revisten mayor gravedad, se debe aplicar mayor 

rigor para determinar la probabilidad. 
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1.5.10       Valoración del riesgo 

 

 El Análisis de Riesgos, es definido y claro, el orden de magnitud 

registrado para un determinado Riesgo, de debe determinar con su  

respectiva valoración, “lo cual consiste en emitir un juicio sobre el nivel de 

tolerancia del mismo, en caso de tratarse de un Riesgo Controlado, para 

así finalizar la Evaluación del Riesgo” (Evaluación y valoración de riesgos, 

2015). 

 

 Asimismo es necesario mantenerse al día, respecto a cualquier 

cambio significativo que sufra un proceso o actividad de trabajo, ya que 

esto debe conducir a una nueva revisión de la Evaluación, lo cual está 

establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se 

obliga al empresario a realizar la actualización de las evaluaciones, cada 

vez que cambien las condiciones de trabajo, ya que al variar estas, habrá 

la posibilidad de que se generen nuevos riesgos. 

 

GRÁFICO N° 10 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 2 

 
                                       Fuente: OSHAS 18001 Seguridad y salud del trabajo 
                                       Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
 
 

1.5.11       Gestión del riesgo 

 

 Cuando se ha registrado la evaluación del riesgo y el resultado no 

es  tolerable, se debe controlar el riesgo de la siguiente manera:  
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“La Reducción del riesgo a través de modificaciones en el proceso, 

equipo o máquina o a través de la implantación de medidas apropiadas 

que permitan reducir las consecuencias del riesgo” (Evaluación y 

valoración de riesgos, 2015). 

 

“La Verificación periódica de todas las medidas de control 

adoptadas” (Evaluación y valoración de riesgos, 2015). 

 

“Se debe tener bien en claro que a al proceso conjunto de 

Evaluación del riesgo y Control del Riesgo se le conoce con el nombre de 

Gestión del Riesgo, es así que al momento de realizar una evaluación de 

riesgos, podríamos encontrar varios tipos de estos, entre los cuales 

tenemos” (Evaluación y valoración de riesgos, 2015) 

 

 “Los riesgos que en su contexto existe una legislación específica 

que los contempla en el marco legal vigente” (Evaluación y valoración de 

riesgos, 2015). 

 

 “Los riesgos para los que no existe una legislación específica que 

los regule, sin embargo sí existen normas internacionales, nacionales o de 

organismos oficiales así como de otras entidades de prestigio” 

(Evaluación y valoración de riesgos, 2015). 

 

 “Los riesgos que por sus características particulares, necesitan del 

uso de métodos de evaluación especiales” (Evaluación y valoración de 

riesgos, 2015). 

 

 “Los riesgos considerados de carácter general” (Evaluación y 

valoración de riesgos, 2015).  

 

 



 

  

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1           Seguridad y Salud en el trabajo 

 

 “La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva, 

basada en una visión según la cual una paz duradera y universal sólo 

puede ser alcanzada cunado está fundamentada en el trato decente de 

los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las 

Naciones Unidas en 1946” (Seguridad y salud en el trabajo, 1996). 

 

La Constitución de la OIT establece el principio de protección de 

los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 

trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de 

la realidad. Cada año mueren unos dos millones de personas a causa de 

enfermedades y accidentes del trabajo.  

 

Se estima que unos 160 millones de personas sufren 

enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se producen 

unos 270 millones de accidentes laborales mortales y no mortales 

vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores 

como a sus familias, por estos accidentes y enfermedades, es 

incalculable.  

 

La OIT ha estimado que, en términos económicos, se pierde el 4 

por ciento del PIB anual mundial, como consecuencia de accidentes y 

enfermedades laborales. Los empleadores tienen que hacer frente a 

costosas jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a 

absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a enfermedades y 
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accidentes relacionados con el trabajo.  

 

Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a 

través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización 

de la información y de unas prácticas de inspección.  

 

 Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 

proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la 

máxima seguridad en el trabajo.  

 

 En 2003, la OIT adoptó un plan de acción para la seguridad y la 

salud en el trabajo, estrategia global en materia de seguridad y salud en el 

trabajo  que incluía la introducción de una cultura de la seguridad y la 

salud preventivas, la promoción y el desarrollo de instrumentos 

pertinentes, y la asistencia técnica. 

 

 Selección de instrumentos pertinentes de la OIT. 

 

 “La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan 

específicamente de la seguridad y la salud en el trabajo, así como más de 

40 repertorios de recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de los 

instrumentos de la OIT tratan directa o indirectamente de cuestiones 

relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo” (Seguridad y salud en el 

trabajo, 1996) 

 

 Y han determinado que en las empresas industriales y los trabajos 

considerados de riesgo alto, se implante un sistema de control que 

consiste en adoptar un Reglamento Interno de Seguridad  Salud del 

Trabajo (RISST), en donde se analizan los diferentes factores de riesgo 

que se encuentran presentes en el sitio de trabajo, y con la vigilancia de la 

formación de un Comité de Seguridad y Salud del Trabajo (CSST),  que 



 Situación actual  27 

 

 

consiste en analizar el RISST que  es calificado por el Ministerio del 

Trabajo. Permitiendo de esta manera que tenga la empresa ECUACABLE 

S.A. una cultura de seguridad y salud a nivel industrial (Evitar riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales) para que las incidencias de 

estos casos sean mínimos y no causen un daño de gravedad al trabajador  

 

2.1.2         Reseña histórica 

 

 La empresa ECUACABLE S.A. tiene sus medidas de superficie 

total y área útil de trabajo en un terreno igual a 4600,40m2 con un área de 

construcción de 3600 m2   distribuidas de la siguiente manera, edificio de 

dos plantas y con su nombre comercial ECUACABLE ecuatoriana de 

cables, representado por el siguiente organigrama funcional. 

 

GRÁFICO N° 11 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL ECUACABLE S.A. 

 
  Fuente: ECUACABLE S.A.    
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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 La planta baja cuenta con patio de ingreso, área de oficinas, 

bodega de repuestos, baños y  máquinas (trefilado, cableado, extrusado y 

medición) la planta alta cuenta con  las siguientes áreas, oficinas y sala de 

sesiones. 

 

Cantidad de población: en las instalaciones laboran 60 personas 

distribuidas de la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

Población Horario Nº  trabajadores 

Administrativos hombres 08:00–16:30 horas 9 

Administrativas mujeres 08:00–16:30 horas 5 

Operativos hombres 08:00–16:30 horas 2 
Capacidades especiales 08:00–16:30 horas 53 

  69 Total 
  Fuente: ECUACABLE S.A.    
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Cantidad aproximada de visitantes: se registra un promedio de 25 

personas entre contratistas, clientes y proveedores al día 

 

La infraestructura de la fábrica está constituida por 3 galpones con 

su longitud orientada de Este a Oeste, pero en sus inicios contaba con 2 

galpones y por la adquisición de nuevas máquinas y la demanda de las 

eléctricas nacionales. Ha aumentado su capacidad de producción 

 

Y esto da como resultado seguir implantando un sistema de 

seguridad, higiene industrial y salud ocupacional en las instalaciones de la 

empresa siguiendo las normas y leyes establecidas por. M, suscribieron  

el convenio "Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales, procedimiento  automatizado que permitirá a las 

organizaciones empresariales, públicas y privadas, gestionar la seguridad 

y salud en el trabajo” (IESS Y MRL, 2014)  
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2.1.3         Ubicación Geográfica 

 

 DATUM: Proyección Universal Transversal de Mercator WGS-84 

Zona 17 Sur 

 

ESCALA: 1:5000 

 

Dirección Nacional de Prevención de la  Contaminación Ambiental 

 

GRÁFICO N° 12 

VISTA DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

 
           Fuente: ECUACABLE S.A.    
                 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

CUADRO N° 2 

PUNTOS CARDINALES GPS 

PUNTOS X Y 

1 617363 9771535 

2 617349 9771589 

3 617403 9771603 

4 617418 9771544 

5 617370 9771533 
                  Fuente: Ministerio Ambiente 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

ECUACABLE 

S.A 
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2.2            Generalidades de riesgos 

 

 Los riesgos están determinados por la existencia de fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que tienen  una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la y del control de los elementos que lo producen. 

 

2.2.1         Riesgo 

 

 “Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos” (Factores de Riesgo Ocupacional, 1994). 

 

2.2.2         Compuestos químicos 

 

“Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, 

fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales de 

inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 

incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños 

materiales” (Factores de Riesgo Ocupacional, 1994). Y se presentan por: 

 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de 

materias primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

2.2.3         Consecuencias  alimentarias 

 

 Se determinara la relación de los  “agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen (entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que 
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pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo” (Factores de Riesgo 

Ocupacional, 1994). 

 

 “Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes 

cerrados, calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos 

son los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos 

y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros” (Factores 

de Riesgo Ocupacional, 1994). 

 

 Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y 

derivados de instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís 

y de desechos industriales como basuras y desperdicios, son fuente de 

alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de buenos hábitos 

higiénicos. 

 

2.2.4         Relaciones interpersonales 

 

 Las relaciones de los trabajadores están dadas por “las 

condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, 

capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno 

social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, 

el rendimiento en el trabajo y la producción laboral” (Factores de Riesgo 

Ocupacional, 1994). 

 

2.2.5         Defectos fisiológicos 

 

 Relaciona a todos los tipos de situaciones que intervienen con la 

adecuación del área de trabajo y de las posiciones de trabajo presentes 

en el ser humano. 

 

 “Representan factor de riesgo los  objetos,   puestos    de    trabajo,  
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máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteomusculares” (Factores de Riesgo Ocupacional, 1994). 

 

2.2.6         Sustancias 

 

 “Son todas aquellas sustancias que al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición” (Factores de Riesgo 

Ocupacional, 1994). 

 

2.2.7         Factores  ambientales 

 

 Esta referencia está relacionada a los factores ambientales que 

afectan las propiedades físicas  de los cuerpos como son, “la carga física, 

ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura 

elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos” (Factores de Riesgo 

Ocupacional, 1994), con la suficiente capacidad de  intensidad y tiempo 

de exposición de los mismos. 

 

2.2.8         Diseños arquitectónicos 

 

 “Las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los 

trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños 

a los materiales de la empresa, como” (Factores de Riesgo Ocupacional, 

1994): 

 

 Pisos,    escaleras,    barandas,     plataformas    y      andamios  
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defectuosos o en mal estado. 

 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 

 Techos defectuosos o en mal estado. 

 Superficie del piso deslizante o en mal estado 

 Falta de orden y aseo. 

 Señalización y demarcación deficiente, inexistente o 

inadecuada. 

 

2.2.9        Diseños eléctricos 

 

 “Se refiere a los diseños de sistemas eléctricos de las máquinas, 

equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen 

o generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar” (Factores de Riesgo Ocupacional, 1994), lesiones, quemaduras, 

choque, fibrilación ventricular, dependiendo de la intensidad de la 

corriente y el tiempo expuesto. 

 

2.2.10       Estructuras mecánicas 

 

 “Contempla todos los sistemas estructurales presentes en 

máquinas, equipos y herramientas que pueden ocasionar accidentes 

laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo” (Factores 

de Riesgo Ocupacional, 1994), la falta de guarda en sistemas de 

transmisión, puntos operativos móviles, falta de instructivos para el uso de 

herramientas y equipos de protección personal. 

 

2.2.11       Análisis de los factores de riesgos 

 

2.2.11.1    Riesgos biológicos 

 

 “Vías de entrada Dérmica (piel), vía ocular a través de la 

conjuntivitis, vía parental (sangre mucosas) por consecuencia de 
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pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etc. Vía digestiva 

(oral, ingestión) ingestión accidental, pipetear con la boca, comer beber, 

fumar en el lugar de trabajo etc., vía respiratoria (inhalación) aerosoles en 

el trabajo, aspiración de secreciones, estornudos, tos etc” (Riesgos 

biologicos, 2015) 

 

Virus 

 

 Virus de la rabia 

 Virus de la Hepatitis B 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) 

 

Bacterias 

 

 Tétanos 

 Botulismo 

 Tuberculosis 

 Salmonelosis 

 Legionela 

 

Protozoos 

 

 Toxoplasmosis 

 

Hongos 

 

 Cándida albicans. 

 

Parásitos 

 

 Tenia 

 Ácaros(RIOJA, 2015) 
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2.2.11.2    Riesgo Psicosocial 

 

 Definidos por la OIT (1986) “las interacciones entre el contenido, la 

organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un 

lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro.  

 

 Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la 

salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias” 

(Los riesgos psicosociales, 1996). 

 

 El Estrés Laboral: “El conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas, y del comportamiento a ciertos aspectos adversos 

o nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo” (Los 

riesgos psicosociales, 1996). 

 

El Bornout o síndrome de estar quemado: “La respuesta al 

estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos 

hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 

así como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado” (Los 

riesgos psicosociales, 1996). 

 

 Mobbing o Acoso en el Trabajo: La realidad del trabajador o 

grupo de trabajadores que experimentan cuando ejercen “violencia 

psicológica externa de forma sistemática (definición estadística: al menos, 

una vez por semana), durante un tiempo prolongado (definición 

estadística: al menos durante seis meses), sobre un trabajador en el lugar 

de trabajo” (Los riesgos psicosociales, 1996). 

 

 Acoso sexual: “Toda conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de las 

mujeres y de los hombres en el trabajo, incluida la conducta de superiores 

y compañeros, que resulta inaceptable” (Los riesgos psicosociales, 1996). 
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 Violencia física: “El concepto de violencia física, en este caso, es 

considerado como más amplio que el de la mera agresión física. La 

violencia física en el trabajo incluiría las conductas verbales o físicas 

amenazantes, intimidatorias y abusivas” (Los riesgos psicosociales, 

1996), que estará relacionado con un daño corporal a corto plazo. 

 

2.2.11.3    Riesgos del trabajo por ergonomía 

 

 “Cuando hablamos de lesiones músculo-esqueléticas nos referimos 

a situaciones de dolor, molestia ostensión resultante de algún tipo de 

lesión en la estructura del cuerpo que afecte a alguno de los elementos 

que aparecen en el cuadro adjunto” (Fundacion para la prevencion de 

riesgos laborales, s.f.). 

 

GRÁFICO N° 13 

GUIA DE RIESGOS ERGONOMICOS 

 
    Fuente: Guía de riesgos ergonómicos. Fundación para prevención de riesgos 
    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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2.2.11.4    Riesgo químico 

 

 “Se entiende que hay un riesgo químico cuando la salud de los 

trabajadores puede verse dañada por la toxicidad de ciertos elementos 

del ambiente” (El rincon del vago, 1998). 

 

 Irritantes: Producen inflamación de la mucosa. Ácido sulfúrico, ácido 

nítrico. 

 Asfixiantes: Impide la llegada del oxígeno a los tejidos, evitando la 

oxidación de las células. Hidrógeno, nitrógeno, y el monóxido de 

carbono. 

 Narcóticos: Depresores del sistema nervioso central que producen 

somnolencia y pérdida de reflejos y del conocimiento. Cetonas, 

alcoholes. 

 Pulmonares: Provocan una deficiencia respiratoria por acumulación 

en los pulmones. Yeso, mármol y la celulosa, característicos de 

minas, canteras. 

 Cancerígenos. Potencian la formación de cánceres. Hollín, alquitrán y 

la brea, propios de industrias de limpieza, deshollinado y reparación 

de chimeneas. 

 Mutágenos: Altera el material genético de las células. Mercurio, el 

plomo y el óxido de etileno, que se utilizan en farmacia, fabricación de 

baterías de coche. 

 Teratógenos: Producen alteraciones en el feto durante el desarrollo 

uterino. Alcohol, medicamentos y drogas. 

 Sistémicos: Provocan efectos específicos en órganos vitales, alejados 

de las vías de entrada, como hidrocarburos, que afectan al hígado y al 

riñón, o el mercurio y el alcohol que afecta al sistema nervioso. 

 

2.2.11.5   Riesgo físico 

 

 Son determinados por todos   factores   ambientales que dependen  
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de las propiedades físicas de los cuerpos tales como: 

 

 Ruido: “Las principales fuentes del ruido en nuestro medio son: la 

industria, especialmente la metalmecánica, el tránsito de automotores, 

tránsito aéreo y la industria de la construcción” (Factores de riesgo fisico, 

2009). 

 

Temperaturas extremas: “Cuando el trabajador está expuesto a 

altos niveles de calor radiante o dirigido puede llegar a sufrir daños en su 

salud debido a la temperatura alta sobre la piel, superior a 45 grados 

centígrados puede quemar el tejido” (Factores de riesgo fisico, 2009). 

 

Frio: “Clínicamente se puede decir que un estado de hipotermia 

existe cuando la temperatura central del cuerpo es cercana los 35 grados 

centígrados. Con temperaturas inferiores el riesgo de muerte aumenta por 

un paro cardiaco” (Factores de riesgo fisico, 2009). 

 

Aire Respirable: “Existen varias causas por las que el aire de un 

lugar de trabajo se transforma en viciado o irrespirable. Algunas causas 

son, presencia de bacterias y olores contaminantes” (Factores de riesgo 

fisico, 2009). 

 

Iluminación: Para el trabajador la iluminación debe tener finura de 

los colores para trabajar con exactitud requerida para el trabajo a realizar. 

 

Presión: “La presión es el efecto continuo de las moléculas contra 

una superficie y pueden ser altas o bajas y pueden afectar al trabajador 

por la falta de aire” (Factores de riesgo fisico, 2009). 

 

Radiación: “La radiación es una energía que se trasmite, emite o 

absorbe en forma de ondas o partículas de energía y se clasifica en 

ionizante y no ionizante” (Factores de riesgo fisico, 2009). 
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Vibración: “Se puede definir como cualquier movimiento que hace 

el cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en 

vibración tiene dos características la frecuencia y la intensidad” (Factores 

de riesgo fisico, 2009). 

 

2.2.11.6    Riesgo mecánico 

 

Aplicación metodología William T. Fine 

 

 El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el “control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste.  Este método probabilístico, permite calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias” 

(Metodo de william fine, 2013),  que se puede producir `por golpes, 

objetos proyectados, desprendidos, contusiones, cortes, caídas a nivel, 

abrasiones, atrapamiento, aplastamiento, enganchamiento, quemaduras, 

etc. 

 

CUADRO N° 3 

GUÍA DE RIESGOS MECÁNICOS 

 
          Fuente: Especialista en salud ocupacional - Luis Gallo Rendón 
          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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 “La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos es 

de utilidad, ya que plantea el análisis de cada riesgo con base a tres 

factores, calculando de esta manera el grado de peligrosidad y en función 

de éste, ordenarlos por su importancia” (Jaime, 2012) este metodo  se 

aplicara para determinar el analisis de riesgo de la compañía 

ECUACABLE S.A. Fabrica de conductores electricos. 

 

 El procedimiento previsto para ejecutar medidas de control de 

riesgos laborales despues de su analisis empleara medidas de correccion 

con la justificacion de costes en su relacion con los siguientes conceptos. 

 

 Consecuencias: “Se definen como el daño esperado si se da 

el accidente, debido al riesgo que se considera, más grave 

razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y 

daños materiales” (Jaime, 2012). 

 Exposición: “Tiempo que el personal se encuentra expuesto al 

riesgo de accidente” (Jaime, 2012). 

 Probabilidad: “La posibilidad de que, una vez presentada la 

situación de riesgo, se origine el accidente” (Jaime, 2012) 

 

William T. Fine, estipulo en la relacion de los riesgos que pueden 

evaluarse en una  expresión matemática  de fácil aplicación. 

 

Su base principal esta  en tres criterios consecuencia, probabilidad 

y exposición, expuestas en los cuadros 4, 5 y 6 al multiplicarlas se obtiene 

un valor numérico que al ser comparado con tablas de intervalos de 

puntuación sirve para determinar el nivel de peligrosidad de los riesgos. 

 

GP = C x E x P 
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CUADRO N° 4 

GRADO DE SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS 

GRADO SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, desde 
$80000 

100 

Varias muertes daños desde $40000 a $80000 50 
Muerte, daños desde $8000 a $40000 25 
Lesiones  graves (amputación, invalidez permanente) 
desde $800 a $8000 

15 

Lesiones con baja no graves $80 a $800 5 
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños 
daños. $80 

1 

   Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

CUADRO N°  5 

SITUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

LA SITUACION DE LA EXPOSICION VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 
Frecuentemente (1 vez al día) 6 
Ocasionalmente (1 vez/semana  - 1 vez/mes) 3 
Irregularmente (1 vez/mes  - 1 vez/año) 2 
Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 
Remotamente posible (no se conoce que haya 
ocurrido) 

0.5 

   Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

CUADRO N° 6 

PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 

VALOR 

Es resultado más posible y esperado, si se presenta la 
situación de Riesgo. 

10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 
50% posible 

6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara 3 
Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe 
que ha ocurrido 

1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha 
pasado en años 

0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1 000000) 0.1 
   Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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 Clasificación  del  grado  de  peligrosidad: “Según la puntuación 

obtenida en cada una de las variables anteriores se obtendrá el Grado de 

Peligrosidad de un Riesgo (G.P.), lo que se consigue aplicando la 

siguiente fórmula” (Jaime, 2012) 

 

“Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad. El resultado obtenido se clasificara el grado de peligrosidad 

en base a los resultados del cuadro 6.” (Jaime, 2012) 

 

CUADRO N° 7 

VALOR DEL ÍNDICE GRADO DE PELIGROSIDAD 

VALOR DEL ÍNDICE DE WILLIAM T. FINE (GP) INTERPRETACIÓN 

0 < GP <18 Bajo 

18 < GP ≤ 85 Medio 

85 < GP ≤ 200 Alto 

GP > 200 Critico 

      Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Bajo: El riesgo es tolerable (0 < GP <18). 

 Medio: El riesgo debe ser controlado, la situación no es una 

emergencia. Intervención a mediano plazo (18 < GP ≤ 85). 

 Alto: Actuación urgente, intervención inmediata de tratamiento 

del riesgo (85 < GP ≤ 200). 

 Crítico: Suspensión de las actividades hasta que se minimice o 

elimine el riesgo (GP > 200). 

 

Grado de repercusión 

 

 “El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro” (Metodo de william fine, 2013) 
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GR = GP x F P 

 

 El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

 

El número total de trabajadores, se refiere al número de 

trabajadores que se encuentran laborando en el área donde se está 

realizando la identificación de riesgos. 

 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 8 

PORCENTAJE EXPUESTO–FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACION 

1 – 20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

  Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno 

de los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala. 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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CUADRO N° 9 

GRADO DE REPERCUSIÓN POR NIVEL  DE RIESGO 

 

 

 

 

 
    Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

 

CUADRO N° 10 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN PELIGROSIDAD–REPERCUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

     

 La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 “Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya 

que los riesgos están listados en orden de importancia. 

ORDEN DE PRIORIZACION 

PELIGROSIDAD REPERCUSION 

Alto Alto 

Alto Medio 

Alto Bajo 

Medio Alto 

Medio Medio 

Medio Bajo 

Bajo Alto 

Bajo Medio 

Bajo Bajo 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con 

repercusión ALTO. 

 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media 

o baja en ese orden respectivamente. 

 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores 

consecuencias, exposición, probabilidad, por lo que variará el 

orden de importancia. 

 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de 

seguridad o para comparar resultados de programas de 

situaciones parecidas” (Metodo de william fine, 2013). 

 

“Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos 

que se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

 

Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores: 

Coste y Corrección” (Metodo de william fine, 2013). 

 

Definiremos la justificación como la siguiente relación: 

 

                  GP 
J =  
            C.C. X  G.C  

 

 Dónde:  

 

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  
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Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

“Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios)” (Metodo de william fine, 2013) 

 

CUADRO N° 11 

FACTOR DEL COSTO 

FACTOR DE COSTE PUNTUACION 

Si cuesta más de $ 5000 10 

Si cuesta entre $ 3000 y $ 5000 6 

Si cuesta entre $ 2000 y $ 3000 4 

Si cuesta entre $ 1000 y $ 2000 3 

Si cuesta entre $ 500 y $ 1000 2 

Si cuesta entre $ 100 y $ 500 1 

Si cuesta menos de  $ 100 0,5 

             Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
             Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

“Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del Grado 

de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios)” (Metodo de 

william fine, 2013). 

 

CUADRO N° 12 

GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCION PUNTUACION 

Si la eficacia de la corrección es del 100% 1 

Corrección al 75% 2 

Corrección entre el 50%  y  75 % 3 

Corrección entre el 25%  y  50 % 4 

Corrección de menos  del 25% 5 

Fuente: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo- William T. Fine 
Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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 Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se 

sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene el resultado, el valor de 

justificación critico de fija en 20.  

 

 Para los valores sobre 20, el gasto se considera justificado. 

 Para los valores bajo de  20, el coste de la acción correctora 

propuesta no está justificado. 

 

2.3           Indicadores de gestión 

 

2.3.1        Gestión de indicadores en el Ecuador 

 

 La gestión de los indicadores en una organización se aplica en 

base a reglamentos y leyes para ejecutar  al sistema de seguridad, salud 

industrial y medio ambiente que se encuentran respaldados por leyes 

nacionales e internacionales y que se aplican en la empresa, descritas a 

continuación para la ejecución de la gestión de prevención.  

 

2.3.2        Resolución Nº C.D.390 

 

 Que,  el  artículo  33  de  la  Constitución  de  la  República  del  

Ecuador  establece  que: “El trabajo es un derecho y un deber social y un 

derecho económico, fuente de realización personal  y  base de la  

economía.  El Estado  garantizará  a las  personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (Constitución de la republica del ecuador, 2008). 

 

2.3.2.1     Art. 51.-Sistema  de  Gestión 

 

 “Las  empresas  deberán  implementar  el  Sistema  de Gestión  de  

Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  como  medio  de  cumplimiento 
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obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los 

elementos del sistema” (slide share, 2011). 

 

Gestión Administrativa 

 

 Política  

 Organización 

 Planificación 

 Integración–Implantación 

 Verificación/Auditoria  interna  del  cumplimiento  de  

estándares  e índices de   eficacia del plan de gestión 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continúo 

 Información estadística 

 

Gestión Técnica 

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control operativo integral 

 Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

Gestión del Talento Humano 

 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 
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Procedimientos y programas operativos básicos 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo” (slide share, 

2011) 

 

2.3.3  Art. 52  

 

“Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa.-Para evaluar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud” (slide share, 2011). 

 

a)   Índices  reactivos.- “Las  empresas/organizaciones  enviaran  

anualmente  a las  unidades provinciales  del  Seguro  General  de  

Riesgos  del  Trabajo  los siguientes indicadores” (slide share, 

2011) 

 

a1)     “Índice de frecuencia (IF)  

  

 El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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

 

Dónde: 
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#  Lesiones  =  Número  de  accidentes  y  enfermedades  

profesionales  u ocupacionales  que    requieran    atención   médica, en el  

período. 

 

 #  H  H/M  trabajadas  =  Total  de  horas  hombre/mujer  trabajadas  

en  la organización en determinado período anual” (slide share, 2011). 

 

a2)    “Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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

 

Donde: 

 

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

según  la  tabla, más los   día   actuales de  ausentismo   en   los   casos   

de incapacidad temporal). 

 

#  H  H/M  trabajadas  =  Total  de  horas  hombre/mujer  trabajadas  

en  la organización en determinado periodo anual” (slide share, 2011). 

 

a3)     “Tasa de riesgo (TR) 

 

 La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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

 

TR = IG / IF  

 

Dónde: 

 

IG= Índice de gravedad 
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 IF = Índice de frecuencia” (slide share, 2011). 

 

b)     “Índices pro activos: Las organizaciones remitirán anualmente a 

las unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores” (slide share, 2011)  

 

b1)   “Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.  

 

 El A.R.T. se calculará aplicando la siguiente fórmula  

 

IART= Nart /Narp x 100  

 

Dónde:  

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente” (slide share, 2011)  

 

b2)    “Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS 

 

 El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:   

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100  

 

Dónde:  

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar 

realizadas  

 

Pc = personas conforme al estándar  
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 Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente  

 

Pobp = personas observadas previstas” (slide share, 2011).  

 

b3)     “Diálogo periódico de seguridad, IDPS   

 

 El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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

 

Dónde:  

 

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” (slide share, 2011). 

 

b4)    “Demanda de seguridad, IDS  

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:   

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100  

 

Dónde:  

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes  
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 Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes” (slide share, 2011). 

 

b5)    “Entrenamiento de seguridad, IENTS 

 

 El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Ents = Nee/Nteep x 100  

 

Dónde:  

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes  

 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes”  (slide share, 2011).  

 

b6)     “Órdenes de servicios estandarizados y auditados 

 

 IOSEA Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Osea = oseac x 100/oseaa  

 

Dónde:  

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos 

en el mes  

 

Oseaa = Órdenes de servicios estandarizados y auditados 

aplicables en el mes” (slide share, 2011)  
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b7)    “Control de accidentes e incidentes 

 

ICAI El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

ICai = Nmi x 100/nmp  

 

Donde:  

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

 

 Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes. Incidentes e investigación de enfermedades” 

(slide share, 2011). 

 

“El   índice   de   gestión   de   la   seguridad   y   salud   en   el   

trabajo   de  una empresa /organización es un indicador global del 

cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

indicado 

  

      5 x I Art + 3 x I Opas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 xICai 

IG= 

                                                           22  

 

 Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es: Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como satisfactoria, 

Inferior  al  80%  la  gestión  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  

la empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá 

ser reformulada” (slide share, 2011). 

 

 c) “Índice  de  eficacia  del  sistema  de  gestión  de  la  seguridad  y  

salud  en  el  trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización; integrado-implantado por la  empresa/ 

organización,  para  lo  cual  se  establece  la  siguiente  expresión 

matemática” (slide share, 2011). 

 

Dónde:  

 

N° elementos auditados integrados / implantados   x 100 

IEF= 

N° Total de elementos aplicables 

 

 Nº  elementos  auditados  integrados  /  implantados.- “Son  los  

elementos que en  el  proceso  de  auditoría  de  riesgos  del  trabajo  se  

evidencia  que  la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al  cumplimiento de normas” (slide share, 2011). 

 

Nº total de elementos aplicables.- “Son los elementos que en el 

proceso de la  auditoria  se  evidencia  son  aplicables  a  la  organización,  

de  conformidad con el artículo del cumplimiento de normas” (slide share, 

2011). 

 

“Si el valor del Índice de Eficacia es: Igual  o  superior  al  ochenta  

por  ciento  (80%),  la  eficacia  del  Sistema  de Gestión     de    la     

Seguridad     y     Salud     en el     Trabajo     de     la 

empresa/organización  es  considerada  como  satisfactoria;  se  aplicará  

un sistema de mejoramiento continuo” (slide share, 2011). 

 

“Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   de   la   

empresa/organizaciones considerada como insatisfactoria y deberá 

reformular su sistema” (slide share, 2011) 
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2.3.3.1     Decisión 584 

 

 Sustitución de la Decisión 547 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, “Que el artículo 1º del Acuerdo de 

Cartagena establece como uno de sus objetivos fundamentales procurar 

el mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” 

(grafic, 2005) 

 

Artículo 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” (grafic, 2005) 

 

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 proporcionar, sin costo 

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

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

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que   produzcan   un   menor   o   ningún   riesgo   para   el  

     trabajador. 

 

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, 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 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. 
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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 seguridad y salud en el 

trabajo” (grafic, 2005) 

 

Artículo 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” (grafic, 2005). 

  

2.3.3.2     Resolución 957 

 

 “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Artículo 1.  Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 

584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta 

los siguientes aspectos Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión 

del talento humano y Gestión de los procesos operativos básicos” (Allan, 

2005) 

 

El Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS) y El Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL) suscribieron el convenio “Sistema Nacional 

de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”, procedimiento 

automatizado que permitirá a las organizaciones empresariales, públicas y 

privadas, gestionar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

“Las empresas tendrán acceso al Sistema Nacional de Gestión de 

la Prevención de Riesgos Laborales (SGP), a partir del 01 de febrero del 

2014 a través de las páginas web del IESS www.iess.gob.ec   o  MRL 

www.relacioneslaborales.gob.ec   a fin de ingresar la información 

requerida; se pondrá a disposición un módulo tutorial y la posibilidad de 

solventar   consultas   de   carácter   técnico-legal en línea, permitiendo su  

http://www.iess.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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correcta utilización” (iess- mrl, 2014). 

 

La ejecución de este sistema será determinado por las empresas 

que deben cumplir con la gestión de prevención y los  responsables de 

ejecutar que se realice son el Director General y el Director del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo como medio de cumplimiento  a las 

normas legales y reglamentarias. 

 

2.4            Posibles problemas 

 

Los posibles problemas que se pueden suscitar en las 

instalaciones industriales de la compañía ECUACABLE S.A. son las 

siguientes en el proceso de Trefilación, los yumbos de cobre y//o aluminio 

que se entregan cerca de la máquina y que es la materia prima, al estar 

transportando, se debe cuidar del recorrido y la demarcación del área de 

circulación del montacargas. 

 

Cuando está el yumbo en posición, el operador de la maquina debe 

prevenir entre los principales riesgos al  quitar la protección plástica es de 

estar con su equipo de protección adecuados para esta actividad y evitar, 

golpes, cortes, caídas a nivel, tropiezos con el pallet para que desarrolle 

su trabajo bajo condiciones normales. 

 

GRÁFICO N° 14 

PRODUCCIÓN,  RIESGOS DE ACCIDENTES 1 

 
                                       Fuente: Ecuacable S.A.  
                                       Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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 Cuando ha terminado de quitar la protección, con la anterior punta 

que se encuentra en la máquina y la punta del yumbo, procede a su unión 

con una máquina de soldar  que al colocar las dos puntas de tal forma 

que se besan la una con la otra efectúa a dar una descarga de 

electricidad produciendo la soldadura del alambrón. Tenemos como riesgo 

principal eléctrico y mecánico. 

 

GRÁFICO N° 15 

PRODUCCIÓN,  RIESGOS DE ACCIDENTES 2 

 
                                     Fuente: Ecuacable S.A.  
                                     Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

En las cableadoras cuando efectúan el levantamiento de las 

bobinas para colocarlas en la base de la máquina, efectúan el trabajo con 

un tecle eléctrico enganchando  a la bobina, la cual debe ser levantada, 

teniendo como principal riesgo el de golpe,  aplastamiento si la bobina se 

desprende del gancho, utilizan botas con puntera de acero. 

 

Pero el riesgo es alto de tal forma que en la matriz de riesgo se lo 

tiene como importante, por cuanto todo izaje de carga siempre 

representara un riesgo y no se elimina solo se puede evitar, siempre 

trabajando concentrado en esta actividad, sin distracción y con alto 

sentido de responsabilidad. 



 Situación actual  61 

 

 

En la extrusión como principal posible problema podríamos 

nombrar los gases que se desprenden del material derretido, cuando 

realizan la limpieza del cañón de salida del producto que aislara el cable.  

 

Deben tomar en consideración que puede disparar gases a presión 

cuando está muy recalentado el cañón, en el interior de este trabaja un 

tornillo sin fin el cual al hacer movimiento rota y empuja el material 

derretido hacia fuera del cañón  de  la  maquina  trefiladora  y si por el aire  

caliente se dispara podría provocar una seria quemadura al trabajador.  

 

Cuando sacan el cabezal que es la parte final del cañón para darle 

limpieza externa lo desmontan y en esta actividad se  lo traslada a una 

mesa de trabajo done se procede a aceitar y revisar que no queden 

escorias, este riesgo equivale a que puede producir quemadura o golpe 

por caída libre si se cayera el cabezal. Y cuando levantan la bobina con el 

cable y/o cable desnudo en el porta bobina deben posicionarlo en forma 

exacta y centrada para que pueda ser levantado, el riesgo es que se 

resbale y no enganche bien el eje y puede producir golpes y 

aplastamiento, también al halar el cable se debe de colocar en unas 

poleas que sirven de arrastre y el porta bobina recibidor del producto 

aislado. El traslado de la bobina aislada al área de la medidora debe de 

considerarse que se lo realiza con montacargas y el traslado se realiza en 

áreas demarcadas para el paso de la maquinaria, y en esta área se debe 

de colocar la bobina en el porta bobina, y recibir en otro porta bobina la 

medición que se ha solicitado, encontramos el riesgo ergonómico por 

estar de pie en la jornada completa y caídas, golpes, son incidentes que 

ocurren sin ser daños graves. 

 

2.5     Otros problemas 

 

Contratistas dentro de la planta efectuando trabajos de soldadura, 

albañilería, y eléctricos, por lo general los administrativos y jefatura de 
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planta por falta de cultura en seguridad, higiene industrial y salud 

ocupacional no controlan los trabajos que realizan y las empresas 

contratistas no brindan seguridad a su personal. Se tiene un 

procedimiento con un archivo para permisos de trabajos cuando se 

realizan estos contratos deben de pasar por una inducción en la planta la 

cual consiste en dar a conocer se los riesgos por los trabajos que 

realizaran esto se lo hace con el reglamento archivos en power point y 

videos. En el procedimiento se solicita que deben entregar los avisos de 

entrada así como el nombre de la empresa y si sobrepasa el número de 8 

trabajadores se solicita tener los siguientes puntos. 

 

 Un delegado o responsable en seguridad y salud con 

conocimientos en seguridad y salud registrado en el MRL 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Plan mínimo de seguridad y salud. 

 Entregar el documento de registro de la empresa RUC. 

 Aviso de entrada al IESS. 

 Botiquín con medicación y  equipo de primeros auxilios. 

 Permiso de trabajo con la supervisión del huso de EPP.  

 



 

  

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS 

 

3.1            Hipótesis  y/o preguntas de investigación 

 

El análisis que se ejecutara será primeramente de elaborar una 

matriz de riesgo en donde exponga todos los riesgos mecánicos que se 

encuentran en la producción de la fabricación de cables conductores 

eléctricos. 

 

El diagnostico determinara la aplicación y forma de evitar los 

riesgos laborales de la fábrica en todos los puestos de trabajo descritos 

anteriormente.  

 

Primero en la parte de los riesgos mecánicos del proceso, 

debemos tener claro el cambio que se realizara en cuanto a incidentes y 

accidentes suscitados en el año 2014, esta razón es la que da la pauta de 

realizar esta tesis con el fin de mejorar y aislar los riesgos que se 

presentaron. 

 

Los accidentes ocurren por la falta de orden y limpieza y la 

concienciación del universo de trabajadores de la empresa ECUACABLE 

S.A. El real tema es la prevención desde la fuente, el medio y por último el 

individuo para contrarrestar la exposición con la probabilidad y den como 

resultados las consecuencias y empezar con la gestión del grado de 

peligrosidad. 

 

Se trató el tema directamente en situ y al conversar con los 

trabajadores estos expresaron que si por parte de mantenimiento se 
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efectuará un trabajo dinámico en el cual no dejen en sus áreas de trabajo, 

materiales de uso mecánico, eléctrico, soldadura etc., dejarían de haber 

los llamados accidentes que se presentan como son cortes, pequeños, 

heridas leves, golpes, resbalones y caídas a un mismo nivel. 

 

En el área trabajan directamente en el proceso 48 trabajadores de 

los cuales se tiene un archivo de accidentes, pero se les da re 

inducciones y capacitaciones del área de trabajo, pero el grado de 

responsabilidad de parte de ellos es bajo, piensan que se les quiere 

obligar a usar equipos de protección personal. 

 

Por lo tanto el cambio radicara con integración de los grupos de 

trabajo para qué empiecen a comunicarse, esto es en el aspecto 

psicológico y que trabajen en las áreas con el orden y limpieza 

concientizando a jefes y supervisores sobre este cambio radical e interno 

que culturizará para mejorar la seguridad y salud en la planta 

ECUACABLE S.A. 

 

3.2           Análisis  e  interpretación  de  los  resultados    (Ishikawa – 

FODA –   Árbol de problemas – etc.) 

 

Se interpretaran en la compañía ECUACABLE S.A. Los riesgos 

laborales en cuatro diferentes análisis, empezando con el diagrama causa 

y efecto el cual se conoce como diagrama de Ishikawa; FODA; Árbol de 

ideas y  William T. Fine este último será el método a utilizar 

 

3.2.1        Diagrama de Ishikawa,  espina de pescado o causa-efecto 

 

En el presente trabajo vamos se desarrollara una serie de puntos 

muy importantes como lo son el diagrama causa-efecto el cual ayuda a 

los trabajadores a analizar y resolver los problemas en el área laboral, 

social y cultural su   aplicación   permitirá   tomar decisiones acertadas por  
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medio de estudios determinados. 

 

“El Profesor Dr. Kaoru Ishikawa nació en el Japón en el año 1915 y 

falleció en 1989. Se graduó en el Departamento de Ingeniería de la 

Universidad de Tokio. Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en dicha 

Universidad y fue promovido a Profesor en 1960. Obtuvo el premio 

Deming y un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad. 

Falleció el año 1989” (Ramirez). 

 

“Ishikawa estaba interesado en cambiar la manera de pensar de la 

gente respecto a su trabajo. Para él, la calidad era un constante proceso 

que siempre podía ser llevado un paso más. Hoy es conocido como uno 

de los más famosos "Gurús" de la calidad mundial. Todos quienes están 

interesados en el tema de la calidad deben estudiar a Ishikawa, pero no 

solamente de manera superficial, repasando sus planteamientos, sino 

analizando profundamente su concepción del trabajo y sobre todo 

aplicándola cada quien a su propio entorno” (Ramirez). 

 

“El Diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el 

nombre del problema analizado, la fecha de ejecución, el área de la 

empresa a la cual pertenece el problema y se puede inclusive colocar 

información complementaria como puede ser el nombre de quienes lo 

hayan ejecutado, etc” (Ramirez). 

 

Elementos claves del pensamiento de Ishikawa 

 

 “La calidad empieza con la educación y termina con la 

educación. 

 El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente 

requiere. 

 El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es 

necesaria. 
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 Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 

 El control de la calidad es responsabilidad de todos los 

trabajadores. 

 No hay que confundir los medios con los objetivos. 

 Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo 

plazo. 

 El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

 Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia 

cuando un obrero da una opinión valiosa. 

 Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas 

para el análisis. 

 Información sin información de dispersión es información falsa” 

(Ramirez). 

 

Al realizar el análisis de un proceso de producción  del cables se 

analizaran las áreas de trabajo para ampliar su comprensión del 

problemas razones, motivos principales, para identificar posible 

soluciones y tomar decisiones con un plan de acción. Los diferentes 

criterios de riesgos de accidentes mecánicos y determinando la raíz de los 

problemas por la actividad realizada.  Adaptaremos el modelo “Ishikawa” 

en un análisis de riesgos para la fabricación de cables conductores 

eléctricos y que están determinados en cuatro subprocesos del proceso 

principal anteriormente dicho, a continuación   

   

 Área del subproceso de trefilación 

 Área del subproceso de cableado  

 Área del subproceso de extrusión 

 Área del subproceso de medición 

 

Con estos cuatro subprocesos se aplicara un análisis ejecutado en 

el diagrama  de espina de pescado sobre los diferentes riegos y causas  

que se pueden  dar en el proceso de la fabricación de cables conductores 
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eléctricos y  el porqué de los accidentes  que  pueden suceder y gestionar 

la forma técnica de minimizar el riesgo de accidente. 

 

A continuación el diagrama aplicado al análisis de riesgos de 

accidentes con los cuatro diferentes subprocesos, como son Trefilación, 

Cableado, extrusión y Medición y con el resultado de explicar a la 

administración de la empresa las consecuencias de ocurrencias de 

accidentes que pueden estar presentes si se descuida la seguridad y 

salud industrial. 

 

GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA ISHIKAWA O ANÁLISIS ESPINA DE PESCADO 

 
 Fuente: Ecuacable S.A.  
 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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En el grafico n° 16 se aplica  el método antes mencionado y el 

análisis para realizar el diagrama consiste en preguntar a los trabajadores 

de la planta los sucesos de accidentes que ocurrieron y los de mayor 

incidencia y el lugar de ocurrencia con el siguiente banco de preguntas. 

 

 Me he golpeado la pierna hoy ¿porque me he golpeado la pierna? 

 Tuve un descuido en el trabajo ¿Por qué me he descuidado? 

 Fue por exceso de confianza ¿porque he tenido un exceso de 

confianza? 

 No hubo orden y limpieza ¿Por qué no hay orden y limpieza? 

 Mi compañero del turno anterior no realizo ¿Por qué no realizo la 

tarea? 

 

Lo que debería corregirse es no golpearme la pierna al trabajar, 

pero ahora que sucedió el accidente se me ocurre querer prevenir, es 

incorrecto pensar en esta solución, lo que se debe hacer es seguir los 

procedimientos y la cultura de mantener el orden y limpieza del área de 

trabajo. 

 

El descuido no es excusa, ya que proviene de la distracción, la falta 

de concentración en la actividad que se realiza debe corregirse. 

 

El exceso de confianza es pensar que se obvia un procedimiento 

porque está seguro de que no sucederá nada por tener controlado un 

trabajo o un proceso. 

 

La falta de orden y limpieza representa lo tratado en anterior 

literatura, pensar en que no debo golpearme, descuido por falta de 

concentración el tener exceso de confianza y no lograr trabajar en equipo 

y respetar el procedimiento y designar la responsabilidad de uno a otro sin 

llegar  a  comunicarse  para realizar un trabajo seguro evitando accidentes  
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que pueden ser desde un inicio leves y llegar a ser graves. 

  

 Este análisis realizado se basa en el método ISHIKAWA, se puede 

analizar los diferentes riesgos anotados. 

 

3.2.2         Análisis FODA 

 

“La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo” (Gestión estrategica, 2011). 

 

“Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual 

de lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que 

ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro” (Gestión estrategica, 2011). 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 

organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados” (Gestión estrategica, 2011). 

 

“Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 

realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el 

primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados en nuestra formulación estratégica” (Gestión 

estrategica, 2011). 

 

“El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener 

conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de 
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afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y 

amenazas) a  partir de   sus fortalezas   y   debilidades   internas” (Gestión  

estrategica, 2011). 

 

“Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto 

análisis FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las 

estrategias a seguir. 

 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción 

crucial entre las cuatro variables por separado y determinar qué 

elementos corresponden a cada una” (Gestión estrategica, 2011). 

 

Fortalezas: “Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen y actividades que se desarrollan positivamente, etc.” (Gestión 

estrategica, 2011) 

 

 Inversión al mejoramiento continuo, con nueva tecnología. 

 Entregas de EPP de acuerdo al riesgo que se está controlando. 

 

Oportunidades: “Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas” (Gestión 

estrategica, 2011). 

 

 Aceptar y cambiar la cultura en seguridad y salud. 

 Inversión de la alta gerencia para evitar riesgos de accidentes. 

 Capacitación constante con la CETEC. 

 

Debilidades: “Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 
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habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. (Gestión estrategica, 2011)” 

 

 Falta de cultura en la organización y la seguridad laboral no 

está controlada. 

 Falta de las BPM para la organización. 

 

Amenazas: “Son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización” (Gestión estrategica, 2011). 

 

 Permisos por accidentes y enfermedades recibidos por el IESS.  

 Costes por la falta de producción e incumplimiento al cliente. 

 

CUADRO N° 13 

ANÁLISIS FODA 

  Fuente: Ecuacable S.A.  
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

FORTALEZA 

Inversión al 
mejoramiento 
continuo, con 
nueva 
tecnología 

Entregas de 
epp de 
acuerdo al 
riesgo que se 
está 
controlando 

Protección de 
máquinas, 
herramientas 
e 
infraestructura 

Desarrollo 
de buenas 
prácticas de 
manufactura
s (BPM) 

OPORTUNIDAD 

Aceptar y 
cambiar la 
cultura en 
seguridad y 
salud 

Inversión de la 
alta gerencia 
para evitar 
riesgos de 
accidentes  

Capacitación 
constante 
con la 
CETEC 

beneficio de 
exámenes 
periódicos 
otorgados 
por el IESS 

DEBILIDAD  

Falta de 
cultura en 
SST por toda 
la 
organización 

Falta de 
compromiso en 
seguridad y 
salud laboral  

Falta de las 
BPM para la 
organización 

Falta de 
competencia
s en 
mantenimien
to de 
equipos y 
herramientas 

AMENAZA 

Permisos por 
accidentes y 
enfermedades 
recibidos por 
el IESS 

Costes por la 
falta de 
producción e 
incumplimiento 
al cliente 
 

Leyes y 
reglamentos 
que afectan 
a la 
seguridad 
industrial 

Desequilibriu
o emeional 
(psicológico) 
por bajas  de  
producción 
(no hay  
ventas) 
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Método FODA, aplicado al riesgo laboral, describiremos el análisis, 

diagnóstico y descripción  para el beneficio de la organización de la planta  

Industrial ECUACABLE S.A.  

 

Las partes negativas son las debilidades internas y amenazas 

externas y las positivas son fortalezas internas y oportunidades externas, 

realizando una comparación del análisis tendremos el siguiente resultado. 

Las estrategias para maximizar las fortalezas y las oportunidades son del 

siguiente orden.  

 

Reforzar la inversión  

 

La nueva tecnología para optimizar recursos y los riesgos 

disminuirán, con la capacitación y entrenamiento que se de los 

trabajadores para mejorar el aspecto psicológico social y económico. 

 

Mapeo de riesgos 

 

Efectuar un mapeo de los riesgos con suficiente criterio, de 

acuerdo a los resultados en este análisis podremos determinar las causas 

y consecuencias para poder aislar los riesgos en la fuente, luego en el 

medio y por último en el trabajador, siempre justificando el gasto para 

presentar a las autoridades respectivas de la empresa. 

 

Protección de maquinas 

 

Al corregir los daños que se deben realizar por parte del 

departamento de mantenimiento, principalmente en protecciones 

mecánicas, eléctricas y electrónicas, para esto se debe dar constante 

capacitación a los tragadores y al departamento administrativo como 

jefatura, supervisión de planta y control de calidad. 
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Desarrollo de prácticas de manufacturas 

 

Las empresas deben encaminar a justificar la capacitación a las 

buenas prácticas de manufacturas para mejorar sus procesos incluyendo 

la productividad, eficiencia de producción y evitar los accidentes con 

buenos métodos de trabajo y con todas las respectivas seguridades que 

se exigen para el uso de herramientas y arranque de máquinas en 

procesos industriales. 

 

Cambiar la cultura: Al hablar de cambiar la cultura significa que se 

deben aprovechar las capacitaciones dadas por la SETEC – Ministerio de 

relaciones laborales, cuerpo de bomberos ente otras instituciones que se 

deben de aprovechar para que empiecen los trabajadores a tener mejor 

formación e ideas de que la seguridad y salud es primero para dar el 

esfuerzo en la producción industrial. 

 

Inversión evitar accidentes: Si se invierte con capital extremo en 

mejorar la tecnología industrial de máquinas y herramientas, estaremos 

trabajando en mejor nivel en seguridad y salud esta inversión da como 

resultado el evitar accidentes y enfermedades profesionales, y se tendría 

ganancias en la inversión y con los trabajadores un mejor aspectos 

psicológico de interés de trabajo para con la empresa y desarrollo 

intelectual. 

 

Servicio médico: Al tener oportunidad de realizar exámenes con el 

IESS es oportuno para controlar la salud y detectar a tiempo si el 

trabajador puede tener una dolencia o estar con un malestar para hacer la 

corrección con medicación o recomendación médica por medio de los 

informes de los exámenes realizados, las estrategias para minimizar las 

debilidades y amenazas son del siguiente orden en la fábrica 

ECUACABLE S.A. 
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Falta de cultura en la organización: Al tener falta de cultura en 

todos los niveles de la organización, se debe de empezar en las 

reuniones con el comité se seguridad y salud del trabajo a solicitar a sus 

miembros que se formen grupo para fomenta con la política de la empresa  

y la cultura en materia de seguridad y salud. 

 

Falta de compromiso: Como comprometemos a los trabajadores 

para generar aceptación en evitar accidentes y enfermedades 

profesionales, con la participación en diálogos dados desde la jefatura y/o 

gerencia comunicando como estamos en la producción y llevar un índice 

de cero accidente escrito con el número de días en que no ha sucedido 

ningún incidente y premiando por el orden y limpieza a las áreas de 

trabajo. 

 

 Falta de competencias en mantenimiento: La falta de 

competencias en mantenimiento se deben de fortalecer creando para 

ellos desarrollo interno de conocimiento y externo en la capacitación 

constante para tener trabajadores de este departamento con capacidad 

para la resolución de problema y visión para observar en máquinas y 

herramientas donde la protección con guardas y sensores de protección 

para evitar riesgos de accidentes. 

 

Falta por permisos de accidentes: Cuando por lesiones leves el 

seguro social emite descanso medico por algunos días, se debe hacer 

concienciar al trabajador que la manera no es el descanso medico 

siempre y cuando sea un accidente que representa la gravedad por este 

motivo, por esta razón lo que se había dicho anteriormente en la falta de 

compromiso, se debe mejorar la parte administrativa y evitar días y horas 

perdidas por permisos médicos. 

 

Costes por falta de producción: Las debilidades en la falta de 

compromiso y de competencias, causan los costes que repercuten en 
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utilidades bajas por este motivo el desinterés de los trabajadores ya que 

causa un impacto psicológico en sus ingresos y por ende las faltas por 

enfermedades inventadas en algunos casos. 

 

Leyes y reglamentos: La leyes y reglamentos claros y precisos 

por las áreas de trabajo repercuten en la seguridad y salud de los 

trabajadores ocasionado malestar por la aceptación de cierta medidas de 

seguridad, en este caso se debe de trabajar de una manera sistemática, 

controlada y precisa en dar a comprender que es el mejor camino para 

que la sociedad industrial de una empresa y no se vea afectada por 

sinestros que afectan al trabajador, la producción, y el entorno familiar. 

 

3.2.3        Árbol de problemas 

 

De las herramientas utilizadas para la investigación de accidentes e 

incidentes tenemos un método “Árbol de causas (problemas)” con este 

sistema tendremos la oportunidad de explicar y aplicar de forma técnica la 

identificación de los hechos antes del acontecimiento del accidente, que 

ocurrió y cuáles fueron las causas principales y fundamentales para que 

se materializara. 

 

Los efectos, problemas y causas de un accidente no son de mera 

casualidad ocurren por un histórico de hechos y eventos que suscitaron 

antes del acontecimiento del siniestro se lo puede explicar por medio de 

un ejemplo determinado en la planta industrial. 

 

Si analizamos el hecho principal (accidente) con el criterio de visión 

objetiva, que se analicen los hechos de las causa de los accidentes y 

cuando estén identificadas se podrán aplicar las medidas correctivas 

apropiadas. Después de conocer la clasificación de causas en materia de 

prevención de accidentes. 
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Para el éxito del método del árbol de causas se bebe tener la 

calidad de la información fresca y objetiva recolectada por el informador 

además de las evidencias físicas dependiendo del lugar donde se efectuó 

el resultado   con    las    etapas    en   que   se   desarrolló la investigación 

considerando los efectos, problemas y causas del suceso.  

 

Cuando se en seguridad y salud se tiene una técnica a seguir para el 

análisis de los accidentes e incidentes tenemos que revisar los 

acontecimientos por lo que sucedió para evitar que sucedan y puede ser 

más grave y hasta mortal en ocasiones cuando no se toman medidas 

preventivas.  

 

Con este método podemos relacionarlo de la siguiente, manera que 

es preguntar ¿Qué ocurrió porque el accidente sucediera? Tenemos que 

reproducir el acontecimiento desde el momento de la ocurrencia y las 

causas que permitieron su materialización.  

 

Tenemos que llenar toda la información, el tiempo, las condiciones, 

el lugar, el material, condiciones del puesto, de trabajo, método de 

trabajo, experiencia, acción del trabajos y la situación que dio lugar al 

accidente, en este procedimiento lógico consta de dos principios que 

serán analizados para disminuir y/o desaparecer el riesgo. 

 

1.- Tomar datos: Tenemos que saber cómo ocurrió, tendremos que 

tomar la información inmediata, que o quienes estaban en el lugar 

del accidente, declaración de testigos, la información de 

supervisores de los técnicos y compañeros del trabajador. 

 

2.- Investigar el accidente: Se realiza con criterio técnico científico 

relacionando las informaciones dadas, se construye el “árbol de 

causas” si tiene un histórico se lo construye desde el último suceso y 

lo que causo el daño, se delimitan los antecedentes inmediatos 
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relacionando la pregunta ¿porque tuvo que ocurrir para que 

sucediera este hecho? De esta forma tendremos una serie de 

acontecimientos y condiciones para que se cristalizara el accidente. 

 

Las   medidas   que    se adopten para evitar el riesgo son acciones  

correctivas con las mejoras del puesto de trabajo y de la capacitación o 

recapacitación dependiendo del perfil para asignar y concienciar el mejor 

camino para la prevención de evitar futuros accidentes.  

 

Las conclusión deben de darse con reuniones con el comité 

paritario de la empresa para efectuar un plan de trabajo concreto, con 

objetivos  y responsables para el cumplimiento y de su eficacia, el plan de 

prevención debe de estar con el compromiso con el universo de la 

organización. 

 

Ejemplo práctico de un hecho con análisis del “árbol de causa” 

 

Al realizar la investigación por un accidente ocurrido en una 

empresa donde un  trabajador de nombre Antonio sufre un  acida a 

distinto nivel, se conoce que es un técnico de mantenimiento.   

 

Recibe una orden de su jefe de sección para realizar la reparación 

de una avería en el tumbado de la empresa, Antonio procedió a usar una 

escalera de mano para dirigirse a reparar la avería, se conoce que no 

utilizo el elemento de protección personal epp para realizar la tarea, y al 

preguntarle lo ocurrido comunica que se sintió mareado y perdió el 

equilibrio y no pudo sostenerse  y por esta razón cae de la escalera y se 

fractura la pierna.  Las preguntas y observaciones de observación de 

datos que se anotan Pedro, sufría de vértigos en las alturas, dictaron las 

capacitaciones en trabajos de altura, se ha registrados exámenes sobre 

glicemia, diabetes, encefalogramas, visión y audio métricos, las preguntas 

de orden práctico. 
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 Antonio  sube las escaleras de mano. 

 Antonio no usa arnés. 

 Antonio sufre de vértigos en las alturas. 

 El jefe de Antonio orden al reparación del tumbado. 

 Durante el trabajo Antonio de marea. 

 Antonio pierde el equilibrio. 

 Antonio no encuentra punto de apoyo para sostenerse. 

 Antonio cae de la escalera de una altura considerable.  

 El programa  contempla las capacitaciones sobre trabajos de 

altura. 

 Ha realizado el departamento medico exámenes sobre trabajos 

de altura. 

 

Con esta información podemos empezar a trabajar en el análisis 

del árbol de causas del accidente y considerar bajo estos términos lo 

explicado anteriormente, contemplando siempre un procedimiento 

adecuado e idóneo para evitar los riesgos de accidentes de los 

trabajadores no solo en este ejemplo si no en un sin número de causas 

por los que pueden suceder, y la jefatura de seguridad y salud en 

conjunto con el departamento médico y talento humano determinar los 

perfiles de idoneidad para los diferentes puestos de trabajo como debe 

ser en el análisis del profesiograma que se ejecute en la empresa y en 

reunión con la gerencia y la jefatura de la planta explicar el bienestar de 

salud y producción explicando los costos más beneficios para la 

organización 

 

3.2.4        Análisis Método William T Fine 

 

Como anteriormente se describió el método de William T. Fine, 

empezaremos realizando el análisis por las áreas, incluido los puestos de 
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trabajos y los niveles de riesgos mecánicos que se dan en cuanto a las 

consecuencias, exposición y probabilidad.  

 

Las áreas analizadas de la fábrica de ECUACABLE  son las 

siguientes de trefilado, cableado, extrusión y medición por lo cual tenemos 

el siguiente análisis de causa de accidentes y ausentismos laboral 

consideraremos para el periodo del año 2014 todas las herramientas 

antes anotadas y tenemos que definir que el riesgo laboral en la empresa 

industrial ECUACABLE S.A. esta  analizado con el método William T. 

Fine.  

 

Y según este proceso matemático vinculado a la probabilidad de la 

ocurrencia. 

 

 Con las formas siguientes relacionaremos las actividades del 

Infraestructura de la empresa sus sistema externo de 

instalaciones. 

 El proceso de producción su metodología y servicios afines. 

 Departamento de mantenimiento planificaciones de trabajos 

correctivos. 

 Departamento se seguridad y salud seguimiento al sistema. 

 

 Y con el análisis de identificación de peligros y evitar daños y 

accidentes a futuro las preguntas siguientes se refieren solo al elemento 

área de trabajo causante del riesgo. 

 

 Existe daño en la fuente generadora de riesgo. 

 Quien o quienes se pueden accidentar por este dañó. 

 Bajo qué circunstancias puede ocurrir el daño. 

 Las consecuencias determinadas por este daño. 
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CUADRO N° 14 

ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS ÁREA TREFILADO 

     

         Fuente: Ecuacable S.A.  
         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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CUADRO N° 15 

ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS PARA  CABLEADORAS 

     

        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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CUADRO N° 16 

ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS EXTRUSIÓN 

     

        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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CUADRO N° 17 

ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS ÁREA MEDICIÓN (1) 

 

        Fuente: Ecuacable S.A.  
       Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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CUADRO N° 18 

ANÁLISIS DE RIESGOS MECÁNICOS ÁREA MEDICIÓN (2)                        

 
                                    Fuente: Ecuacable S.A.  
                                    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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Se realizó el análisis cuantitativo por el método de William T. Fine 

donde se analizó por medio de una tabla de Excel, los diferentes criterios 

especificados por las áreas de trabajo determinando las causas aplicadas 

hasta llegar a la justificación.  

 

3.3           Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación 

 

Por los diferentes análisis realizados sobre accidentabilidad y faltas 

al trabajo se realiza una reunión con el médico de la planta, se trato 

acerca del ausentismo laboral de ECUACABLE, y me comunica que la 

mayoría de faltas se deben a los siguientes factores que son por lesiones 

leves de golpes, enfermedades comunes como son infecciones 

estomacales y por tratamientos médicos de diferentes índoles de la 

población trabajadora. 

 

Con la estadística médica, también  se manifestó en la importancia 

del análisis realizado que consistió en la observación de los puestos de 

trabajo, maquinas, equipos, herramientas y epp utilizados por los riesgos 

medidos y al individuo con la aptitud y actitud para desempañar la 

actividad que debe realizar, las diferentes formas de procedimientos 

propias que adoptan en el momento en que están haciendo funcionar una 

maquina o están moviendo objetos o entregando o moviendo materias 

primas y productos terminados. 

 

Se debe de tomar en consideración cual es la mejor forma de evitar 

los riesgos de accidente y enfermedades profesionales con las 

herramienta sobre investigación de accidentes y de los diferentes análisis 

de riesgos realizado tanto cualitativo como cuantitativo ejecutado en la 

investigación entre los accidentes y porque.  Son causados, dependen de 

la falta de inversión, es actitud o falta criterio de trabajo en la 

organización, se deben de dar capacitaciones más frecuentes, el comité 

paritario debe de  existir como colaborador e informar a sus compañeros 
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sobre la mejor forma de evitar los accidentes, se deben de hacer las 

siguientes preguntas en test de análisis. 

 

 Están a gusto con su trabajo y el puesto asignado 

 Las horas de trabajo más sobretiempo les conviene 

 Su sueldo esta de acorde con su ritmo de vida y necesidades 

emergentes 

 Cuenta en su puesto de trabajo con seguridades para evitar 

accidentes 

 Está capacitado para el puesto asignado 

 Está comprometido con toda la organización 

 Piensa que lo que realiza contribuye a la familia, empresa y al 

país 

 Siente la necesidad de aprender más cada día por el bienestar 

propio e interviene en propuesta de mejoras, etc. 

 

En la intervención la organización tiene sus debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades, las cuales analizamos como variables 

internas y externas que favorezcan a los trabajadores para mejorar su 

seguridad en el trabajo, con respecto a las modificaciones que se 

ejecuten encaminada a evitar el ausentismo por las diferentes áreas de 

trabajo, aplicando el método William T. Fine el cual permite analizar la 

inversión con la mejora continua para satisfacción en general. 

 

3.4            Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

De acuerdo a los datos estadísticos de ECUACABLE S.A. que se 

tienen registros los índices de ausentismo se deben más a enfermedades 

generales, seguidos de los accidentes de trabajo que consisten en 

permisos con golpes leves  y los de gravedad mayor por golpes graves 

que son contados por este motivo el análisis del factor de riesgo 

mecánico. 
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Los trabajadores sufren más los golpes leves en las áreas de 

trefilado, cableado, extrusado y medición para evitar estos sucesos se 

tienen registrado los mantenimientos de máquinas con las protecciones 

adecuadas para evitar que sucesos repetidos se conviertan en un 

accidente de gravedad, por las cargas y objetos que caen por ser esta 

actividad normal en el desempeño de la producción. Al consultar en el 

puesto de trabajo de las máquinas, herramientas  y uso de las mismas se 

tiene que prever que cuando  no están en buen estado se debe 

determinar el cambió, esto requiere la inversión inmediata para 

desempeñar mejor la labor requerida con capacitaciones y guías técnicas 

de trabajo en los procesos con los  análisis cualitativos que dan la pauta 

para que el comité paritario, medico, talento humano y la unidad de 

seguridad y salud tomen acciones inmediatas de demostrar con  

estadísticas la realidad de la prevención. 

 

Cuando se realiza el análisis de preguntas se encuentra 

inconformidad por el departamento de mantenimiento con las ordenes 

correctivas de las  máquinas y los trabajadores analizan como poco 

eficiente, su inconformidad con la organización crece por no prestar 

atención a sus requerimientos en cuanto a la capacitación e instructivos 

para  mejorar su sistema su entorno laboral y familiar. Cuando la empresa 

aprovecha las oportunidades y fortalezas para dar capacitación, 

entrenamiento, maquinaria nueva, mejoras de la edificación estructura e 

internamente mejorar la productividad, evitando los accidentes y 

mejorando el espacio y clímax  laboral aporta con bajar el índice de 

accidentes, atacando de esta forma a las debilidades internas y 

amenazas externas de la organización. 

 

3.5            Impacto Económico de los problemas  

 

ECUACABLE S.A con su nómina compuesta de 56 trabajadores 

en su planta industrial y por medio del (IESS) “Instituto Ecuatoriano 
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Seguridad Social” en su área industrial donde continuamente se fabrica 

los cables conductores eléctricos, divididos en su 4 subprocesos de 

trabajo que corresponden a Trefilación, Cableado, extrusado y medición, 

los riesgos  asociados son el enganchamiento, atrapamiento, 

aplastamiento, de caída al mismo nivel, resbalamiento, golpes, cortes, etc. 

Los operadores con la experiencia que tienen por ocasiones estos 

accidentes leves que se derivan como incidentes de trabajo. En este 

proceso de ausentismo o laboral se tiene que comprender un caso 

especial que puede producirse una enfermedad ocupacional o profesional 

derivada de la actividad laboral realizada, con lo que el IESS podría 

solicitar una multa a la fábrica convirtiéndose en un impacto económico de 

gastos por enfermedad del trabajador significativo de acuerdo al cuadro 

siguiente. 

                                

CUADRO N° 19 

MULTA ESTIMADA POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

MULTA ESTIMADA POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL EN 

LOS TRABAJADORES DE ECUACABLE S.A. 
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10 24 492 $ 354 174168 139334 13933,44 

6 28 444 $ 370 157176 125741 12574,08 

8 32 396 $ 385 140184 112147 11214,72 

5 34 372 $ 400 131688 105350 10535,04 

4 35 360 $ 420 127440 101952 10195,2 

4 36 348 $ 390 123192 98553,6 9855,36 

5 38 324 $ 760 114696 91756,8 9175,68 

5 44 252 $ 370 89208 71366,4 7136,64 

47 TRABAJADORES 

MULTA GLOBAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE 

ECUACABLE 

84620,16 

           Fuente: Ecuacable S.A.  
           Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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En el cuadro muestra el valor económico que la fábrica 

ECUACABLE S.A. cancelaria en $ 484620,00  a Riesgos del Trabajo por 

incumplimiento al IESS, esto es lo que determina la Comisión de 

Valuación Nacional de Prevención del IESS. 

 

También el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la 

dirección de Riesgos del Trabajo determinados en la resolución C.D. 333 

la no conformidad de la aplicación a la gestión técnica de las empresas 

como es la Identificación, medición, valuación, control, vigilancia 

ambiental y biológica de la empresa, se encontraría expuesta a una 

sanción del 1% del aporte mensual de nómina por un lapso de 24 meses. 

 

CUADRO N° 20 

MULTA ESTIMADA POR INCUMPLIR REQUISITOS TÉCNICOS 

LEGALES 

FABRICA ECUACABLE S.A. 

Multa estimada por no cumplir los requisitos técnicos legales 

dados en el IESS del C.D. 333 

Pago mensual 

total de la 

empresa 

1% Sanción 
Cantidad 

Mensual en $ 

Cantidad total 

en 12 meses 

19730 197,30 197,30 4735,20 

       Fuente: Ecuacable S.A.  
       Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

Al observar el siguiente cuadro se aprecia que por incumplimiento 

al Sistema de Gestión por la Seguridad Social de $ 10154,40 después de 

2 años con un rubro mensual de $ 846,20. 

 

3.5.1         Impacto económico con el  Ministerio de Trabajo   

 

Del Ministerio del Trabajo en el registro oficial Nº 921  las 

sanciones de este entidad de control que se encuentra en el número 4 
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literal b, indica que todo accidente o enfermedad profesional del trabajo 

que suceda en la empresa se aplicara el numeral 6 que son 20 salarios 

unificados  que deberá pagar y cumplir la prevención de riesgos del 

trabajo descrito en el siguiente cuadro 

 

CUADRO N° 21 

MULTA ESTIMADA POR INCUMPLIR AL MINISTERIO TRABAJO 

Multa estimada por no cumplir ante el Ministerio del trabajo 

Infracción grave 
Salario mensual 

en $ 
20 salarios 

unificados en $ 

20 salarios en $ 354 7080 
         Fuente: Ecuacable S.A.  
         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

3.5.2         Resumen de Impacto económico  

 

Considerando las tres variables anteriores como es por 

incapacidad permanente parcial, cuando está incumpliendo el Sistema de 

Gestión y al ministerio de trabajo, el pago e impacto económico del primer 

año sería de $ 45013,44 y el segundo año de $ 43654,08 sucesivamente 

como se muestra en el cuadro, esto es cuando un trabajador demande a 

la empresa por una incapacidad permanente parcial. 

 

CUADRO N° 22 

POSIBLE MULTA ANUAL A LA EMPRESA 

Multa Integral Anual ECUACABLE S.A. 

AÑOS 

Multa por 
incapacidad 

permanente parcial 
de 1 trabajador de 29 

años en $ 

Multa del 
ministerio de 
trabajo en $ 

Multa por 
incumplimiento al 

sistema de gestión de 
SSO graves $ 

Multas 
totales en $ 

1 13933,44 7080 4735,2 25748,64 

2 12574,08 
 

4735,2 17309,28 

3 11214,72 
  

11214,72 

4 10535,04 
  

10535,04 

5 10195,2 
  

10195,2 

6 9855,36 
  

9855,36 

7 9175,68 
  

9175,68 

Fuente: Ecuacable S.A.  
Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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3.6            Diagnóstico   

 

La operación del trefilado es la parte igual que las demás que 

analizamos en la que podría un trabajador sufrir un accidente que va 

desde el atrapamiento que puede  suceder cuando con las manos y/o la 

ropa cuando esta suelta y tendríamos que atender un accidente grave, el 

enganchamiento en el subproceso de trefilación, cableadoras, extrusión y 

medición puede suceder que la gravedad de los miembros superiores e 

inferiores den un accidente grave que podría ser un acontecimiento 

imprevisto no esperado. 

 

La empresa debe de coordinar a través de los análisis realizados 

en las áreas y puestos de trabajo, el mecanismo de acción de prevención 

contando con el aporte social y económico para realizar esta gestión que 

puede realizarse a través de un corto y largo plazo  y que resulte positivo 

para la organización. 

 

Los trabajadores siempre comunican los diferentes problemas que 

tienen con sus máquinas, herramientas, sistema logístico y proceso de 

producción, pero al no ser atendidos de inmediato se los pone en una 

posición de poca atención por lo cual terminas realizando el trabajo sin las 

precauciones correspondientes. 

 

Y la realización seria el trabajo de los departamentos de Talento 

Humano, Producción, Medico y Seguridad industrial para iniciar la 

prevención con las capacitaciones, adiestramientos, información física y 

personal y especificar los literales del reglamento interno de seguridad y 

salud en que el mejor camino a la prevención es la atención y acción 

inmediata  a los riesgos determinados en la empresa. 



 

  

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1           Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

La propuesta para la empresa ECUACABLE S.A. en cuanto a la 

alternativa para solucionar problemas es como anteriormente se indicó las 

áreas y/o subprocesos que son Trefilación, Cableadoras, Trefiladoras y 

Medición de la salida del producto terminado de cables conductores 

eléctricos.  

 

Es la realización de un plan de seguridad para evitar riesgos de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, en el cual se pongan 

correctivos, cuando al realizar los análisis de riesgos se detecte un 

proceso que no tenga un procedimiento en seguridad y salud. 

 

Anteriormente anotado que involucra a toda la organización 

dotando de los recursos necesarios para la prevención de riesgos y 

enfermedades ocupacionales, que pueden suceder dentro de las 

instalaciones del proceso industrial de ECUACABLE S.A. 

 

Para dar estos resultados se deben analizar los datos estadísticos 

que a base de la interpretación de resultados  descrito en el punto  3.2 de 

esta tesis,  ocurrido en el año anterior 2014 para formar la parte 

económica que gestionara la prevención en la empresa con el siguiente 

diagnóstico de morbilidad para su respectivo análisis. Representación del  

estado de accidentes, incidentes y enfermedades Ocupacionales del mes 

de Enero a Diciembre del 2014 de la fábrica ECUACABLE S.A. 
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CUADRO N° 23 

ANÁLISIS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

ENERO 2014 

APARATOS CANTIDAD 
AUSENTISMO 

HORAS 

RESPIRATORIO 7   

DIGESTIVO 2 8 

OSTEOMUSCULAR 9   

PIEL 5 4 

OFTALMICO 1   

CARDIOVASCULAR 1   

ACCIDENTES 1 16 

INCIDENTES 1 2 

TOTAL 27 30 

                 Fuente: Ecuacable S.A.  
                 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 17 

MORBILIDAD ENERO 2014 
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             Fuente: Ecuacable S.A.  
             Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 1 incidente y 1 accidente con morbilidad total de 

27 casos de ausentismo y 30 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 24 

ANÁLISIS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

FEBRERO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 7 10 

DIGESTIVO 15 8 

OSTEOMUSCULAR 7 
 

PIEL 3 24 

OFTALMICO 0 
 

ODONTOLOGICO 1 8 

CARDIOVASCULAR 3 
 

ACCIDENTE 1 16 

INCIDENTES 2 16 

TOTAL 39 82 

           Fuente: Ecuacable S.A.  
           Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 18 

MORBILIDAD FEBRERO 2014 
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           Fuente: Ecuacable S.A.  
           Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 1 incidente y 1 accidente con morbilidad total de 

39 casos de ausentismo y 82 horas de pérdida laboral.  
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CUADRO N° 25 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

MARZO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 6 3,5 

DIGESTIVO 9 11,5 

OSTEOMUSCULAR 3   

PIEL 1 24 

OFTALMICO 1   

NEUROLOGICO 1   

GINECOLOGICO 1 24 

CARDIOVASCULAR 1   

ACCIDENTES 2 24 

INCIDENTES 1 2 

TOTAL 26 89 

     Fuente: Ecuacable S.A.  
     Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 19 

MORBILIDAD MARZO 2014 

 
Fuente: Ecuacable S.A.  
Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 1 incidente y 2 accidentes con morbilidad total de 

26 casos de ausentismo y 89 horas de pérdida laboral.  
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CUADRO N° 26 

ANÁLISIS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

ABRIL 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 5 8 

DIGESTIVO 5 16 

OSTEOMUSCULAR 5 40 

PIEL 5 16 

OFTALMICO 1 8 

NEUROLOGICO 2 3,5 

GINECOLOGICO 1 472 

CARDIOVASCULAR 1   

ACCIDENTES 0   

INCIDENTES 4 32 

TOTAL 30 595,5 

        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 20 
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        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 1 incidente y 0 accidentes con morbilidad total de 

26 casos de ausentismo y 595.5 horas de pérdida laboral.  
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CUADRO N° 27 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

MAYO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 3 2,5 

DIGESTIVO 10 40 

OSTEOMUSCULAR 7 19 

PIEL 8 28 

OFTALMICO 2   

CARDIOVASCULAR 3   

ODONTOLOGIA   63,5 

ACCIDENTE 0 

 INCIDENTES 3 3 

TOTAL 38 165 

        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 21 

MORBILIDAD MAYO 2014 
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 Fuente: Ecuacable S.A.  
 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 3 incidentes y 2 accidentes con morbilidad total 

de 38 casos de ausentismo y 165 horas de pérdida laboral.  
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CUADRO N° 28 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

JUNIO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 4   

DIGESTIVO 4   

OSTEOMUSCULAR 1   

PIEL     

OFTALMICO 1 80 

RENAL 2   

CARDIOVASCULAR     

ODONTOLOGICO 8 119 

ACCIDENTES 0 
 

INCIDENTES 4 6 

TOTAL 26 217 

         Fuente: Ecuacable S.A.  
         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 22 

MORBILIDAD JUNIO 2014 

 
Fuente: Ecuacable S.A.  
Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

  

 Análisis  de faltas 4 incidentes y 2 accidentes con morbilidad total 

de 38 casos de ausentismo y 217 horas de pérdida laboral. 



 Propuesta    99 

 

CUADRO N° 29 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

JULIO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 5   

DIGESTIVO 3 24 

OSTEOMUSCULAR 3   

PIEL 1   

OFTALMICO 1   

ODONTOLOGICO 0 160 

RENAL 1 4 

GINECOLOGICO 1   

ACCIDENTES 0   

INCIDENTES 3 4 

TOTAL 18 192 
        Fuente: Ecuacable S.A.  
        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 23 

MORBILIDAD JULIO 2014 
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 Fuente: Ecuacable S.A.  
 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 3 incidentes y 0 accidentes con morbilidad total 

de 18 casos de ausentismo y 182 horas de pérdida laboral.  
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CUADRO N° 30 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

AGOSTO 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 2 8 

DIGESTIVO 4 3 

OSTEOMUSCULAR 1 
 

PIEL 2 
 

OFTALMICO 
  

GINECOLOGICO 1 
 

ODONTOLOGICO 1 
 

ACCIDENTES 0 
 

INCIDENTES 2 2 

TOTAL 
 

14 
 

29 
 

             Fuente: Ecuacable S.A.  
             Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 24 

MORBILIDAD AGOSTO 2014 

 
    Fuente: Ecuacable S.A.  
    Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 2 incidentes y  accidentes con morbilidad total de 

14 casos de ausentismo y 29 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 31 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

SEPTIEMBRE 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO     

DIGESTIVO     

OSTEOMUSCULAR     

PIEL     

OFTALMICO 3 11 

CARDIOVASCULAR     

ACCIDENTES 0 
 

INCIDENTES 2 4 

TOTAL 6 31 

         Fuente: Ecuacable S.A.  
         Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 25 

MORBILIDAD SEPTIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Ecuacable S.A.  
 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 2 incidentes y  1 accidentes con morbilidad total 

de 6 casos de ausentismo y 31 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 32 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

OCTUBRE 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO     

DIGESTIVO     

OSTEOMUSCULAR 4   

PIEL 1   

OFTALMICO 1   

CARDIOVASCULAR     

ACCIDENTES 1 8 

INCIDENTES 1 4 

TOTAL 8 12 

     Fuente: Ecuacable S.A.  
     Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 26 

MORBILIDAD OCTUBRE 2014 

 

  Fuente: Ecuacable S.A.  
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 1 incidentes y 1 accidentes con morbilidad total 

de 8 casos de ausentismo y 12 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 33 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

NOVIEMBRE 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 4 1 

DIGESTIVO 5 4 

OSTEOMUSCULAR 2 3 

PIEL 2   

OFTALMICO 1   

CARDIOVASCULAR     

ACCIDENTES 1 8 

INCIDENTES 3 8 

TOTAL 18 24 

           Fuente: Ecuacable S.A.  
           Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 27 

MORBILIDAD NOVIEMBRE 2014 

 
   Fuente: Ecuacable S.A.  
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 3 incidentes y 1 accidentes con morbilidad total 

de 18 casos de ausentismo y 24 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 34 

ANÁLISIS DE AUSENTISMOS POR ACCIDENTES E INCIDENTES 

DICIEMBRE 2014 

APARATOS CANTIDAD AUSENTISMO HORAS 

RESPIRATORIO 4 7 

DIGESTIVO 7 9 

OSTEOMUSCULAR 2 
 

PIEL 1 23 

OFTALMICO 1 15 

CARDIOVASCULAR 
  

ACCIDENTES 0 
 

INCIDENTES 2 1 

TOTAL 21 83 

     Fuente: Ecuacable S.A.  
     Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 28 

MORBILIDAD DICIEMBRE 2014 
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  Fuente: Ecuacable S.A.  
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 Análisis  de faltas 2 incidentes y 1 accidentes con morbilidad total 

de 21 casos de ausentismo y 84 horas de pérdida laboral. 
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CUADRO N° 35 

TOTAL DE ACCIDENTES Y HORAS PERDIDAS PERIODO 2014 

AÑO 2014 # ACCIDENTES  # HORAS 

ENERO 1 16 

FEBRERO 1 16 

MARZO 2 24 

ABRIL 0   

MAYO 0   

JUNIO 0   

JULIO 0   

AGOSTO 0   

SEPTIEMBRE 0   

OCTUBRE 1 8 

NOVIEMBRE 1 8 

DICIEMBRE 0   

TOTAL 5 56 

      Fuente: Ecuacable S.A.  
      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 29 

ESTADÍSTICAS ACCIDENTES  PERIODO 2014 
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      Fuente: Ecuacable S.A.  
      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 30 

ESTADÍSTICAS DE HORAS PÉRDIDAS POR ACCIDENTES PERIODO 

2014

 

 Fuente: Ecuacable S.A.  
 Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

CUADRO N° 36 

TOTAL INCIDENTES Y HORAS PERDIDAS PERIODO 2014 

AÑO 2014 # INCIDENTES  # HORAS 

ENERO 1 2 

FEBRERO 2 16 

MARZO 1 2 

ABRIL 4 32 

MAYO 3 3 

JUNIO 4 6 

JULIO 3 4 

AGOSTO 2 2 

SEPTIEMBRE 2 4 

OCTUBRE 1 4 

NOVIEMBRE 3 8 

DICIEMBRE 2 1 

TOTAL 28 84 

  Fuente: Ecuacable S.A.  
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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GRÁFICO N° 31 
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      Fuente: Ecuacable S.A.  
      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

GRÁFICO N° 32 
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       Fuente: Ecuacable S.A.  
       Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

 

Los análisis que   corresponden   al    periodo  2014 en cuanto a los  
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accidentes e incidentes sumadas las horas  de  pérdidas son los siguiente 

140 en el año este porcentaje debe bajar y con el plan de trabajo que se 

planteara debe suceder que el promedio para el año siguiente sea 

despreciable. El orden y limpieza de la planta se pondrá en ejecución el 

sistema de implantación consiste en la concienciación de los trabajadores 

que se encuentran en el área de trabajo que realicen la gestión para 

despejar las áreas interrumpidas y que tengan todas las herramientas 

para su trabajo en su ubicación correcta y en buen estado. 

 

Las áreas debidamente demarcadas y señalizadas, esta gestión se 

trabajar con  el departamento de compras para que se realicé la orden 

respectiva de los materiales a utilizar y que solicite las hojas MSDS y al 

adquirir los productos deben de ser normados. 

 

Las bobinas donde rebobinan el cable conductor eléctrico, deben 

de estar en buen estado y sin alteración en las medidas, siempre deben 

realizar la selección para evitar  que esté partidas y ser seleccionadas por 

la supervisión de la planta. 

 

El plan de emergencia con la conformación de las brigadas 

debidamente entrenadas y capacitadas el mantenimiento de las 

instalaciones  hidráulicas, electrónicas, lámparas de emergencias, 

sensores y extintores, la realización de los simulacros de evacuación 

avisados y no avisados para mantener la alerta antes eventos imprevistos. 

 

Plan médico cumplir con las disposiciones de los exámenes de 

ingresos, pre empleo, de inicio, periódico, reintegro,  especiales y de 

salida, para determinar la eficiencia de la prevención contra accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Capacitaciones para trabajos especiales de alto riesgo si da la 

aplicación  de implantar en la planta industrial, eléctricos, en caliente, en 
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alturas, soldadura y espacios confinados para evitar al máximo el riesgo y 

dando al trabajador defensas contra posibles accidentes. 

 

Cumplimiento con las normativas actuales como son el Comité 

Paritario de Seguridad, salud y Trabajo  con el Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud y Trabajo que actualmente son exigencias del Ministerio 

de Relaciones Laborales y se solicita a través del sistema SAITE (Sistema 

de Administración Integral de Trabajo y Empleo). 

 

Realizar la matriz de riesgo de las diferentes áreas y puestos de 

trabajo y con la detección del análisis exponer ante la organización de la 

empresa las mediaciones a   realizar para evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales, que darían una imagen negativa ante los 

trabajadores, clientes y proveedores de la empresa. 

 

La metodología científica a utilizarse debe apoyarse con la parte 

económica de la empresa para dar cumplimiento a todo lo antes expuesto 

elaborar un plan de trabajo interno que empiece con las mejoras menos 

significativas hasta las de impacto de inversión para evitar que los 

directivos, gerentes y técnicos de la empresa piensen que no debe ser 

realizado  por los costos propios del momento.es una mala inversión. 

 

4.2           Cronograma de trabajo 

 

El siguiente cronograma de trabajo que se realizará es parte del 

análisis realizado con la matriz del método  William T Fine realizado en el 

3.2  Análisis e Interpretación de los Resultados en el que se evidencian 

los posibles riesgos que pueden acontecer en la planta industrial 

ECUACABLE S.A. La seguridad industrial que está implantada es  de 

todos en la organización, para el mejoramiento de ambiente de trabajo y 

bienestar del entorno y familiar. Tenemos que adoptar la cultura del 

cumplimiento para el siguiente cronograma de trabajo que se quiere 
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implantar y establecer parámetros para las correcciones que se 

determinaran. Ser comparado con tablas de intervalos de puntuación sirve 

para determinar el nivel de peligrosidad de los riesgos. Para la 

elaboración de la matriz de riesgos, se basó en la actividad laboral y se 

identificó el tipo de riesgos asociado así como su  efecto en el talento 

humano, después se lo evalúa de acuerdo a los parámetros establecidos, 

en esta parte se basa a criterio de lo observado en las tabla anterior 

donde de acuerdo al intervalo es el nivel de peligrosidad del riesgo al 

trabajador que se obtiene a multiplicar por la de consecuencia, 

probabilidad y exposición,  donde sale el nivel de peligrosidad y la 

actuación frente al riesgo. De acuerdo a la matriz de riesgos figura los 

factores de riesgos más relevantes es el mecánico y el físico, entre los 

dos el más significativo de acuerdo a los datos. 

 

CUADRO N° 37 

PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE TRABAJOS 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          Fuente: Ecuacable S.A.  
          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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CUADRO N° 38 

PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Fuente: Ecuacable S.A.  
          Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

4.3            Evaluación de los costos e implementación de la propuesta 

 

La evaluación de costos de la organización está determinada por 

los análisis  realizado en los departamentos Administrativo y de compras, 

se realizó una reunión y se presentó la propuesta de mejoras para la 

empresa determinando que el mejor camino para evitar accidentes es por 

medio de inversión. Los trabajos presentados en la propuesta económica 
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de implantación de describe las herramientas, materiales, personal 

humano comprometido para el  cumplimiento a diferentes plazo que 

totalizan 1 año calendario y demostrando la recuperación de la inversión. 

 

En el cuadro propuesto  tenemos que demostrar para que se 

cumpla lo antes dicho la colaboración de todos en la organización, de 

parte de las jefaturas de planta y supervisión, para que se pueda ejercer 

trabajos con los trabajadores de la planta y evitar que los valores dados 

se eleven por contratar personal externo. Esta propuesta se presentara a 

la gerencia y dirección de división industrial para que den la aprobación 

definitiva entregando un análisis de  costo beneficio de la propuesta en 

seguridad-salud y enfermedades ocupacionales, ya que el ausentismo 

perjudica a la producción en toda planta industrial, porque están 

programados en su producción y en ocasiones entregar un trabajo en 

fechas propuesta de cumplimiento. 

 

CUADRO N° 39 

COSTOS DE PROPUESTA ECONÓMICA PARA IMPLANTACIÓN DE 

TRABAJOS 

COSTOS DE LA PROPUESTA ECOMOMICA PARA LA IMPLANTACION DE TRABAJOS DE LA 
EMPRESA ECUACABLE S.A. EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES 

ADQUISICIONES DE 
GASTOS  

O/R 
COMPRAS 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

COSTO DE 
INVERSION 

COSTO 
TOTAL $ 

COMENTA
RIOS 

Escobas, guantes, 
montacargas, wipe, 
pinturas y personal 

humano comprometido 
con las mejoras 

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

3 Meses $ 2400 2400   

escobas, barredora 
industrial, mascarillas, 

pinturas, brochas, 
moldes, diluyente, 

letreros 

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

6 Meses $ 5200 5200   

Diseños de programas  
vernier o pie de rey 

flexómetro 

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

7 Meses $ 2800 2800   

SCI (Sistema Contra 
Incendios), Mapa de 

Evacuación, Sistemas 
de sensores 
electrónicos, 

Capacitación y 
extintores 

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

1 Año $ 5200 5200   
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Logística de transporte     
recipientes para 

exámenes                          
Alimentos  

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

1Año $ 1700 1700   

Carpetas con 
información impresa, 
logísticas de sala de 
conferencia, material 
didáctico y practico  

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

1Año $ 1200 1200   

Diseños de 
Reglamentos de bolsillo   

Logísticas de 
Actualización del 
sistema SAITE 

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

3 Meses $ 400 400 

  

Diseños de 
metodologías para 
riesgos mecánicos 

William T Fine y Matriz 
de riesgos 3 X 3  

Efectuar 
solicitud JD 
EDWARS 

3 Meses $ 4500 4500 

  

 
TOTAL INVERSION ANUAL 23400   

   Fuente: Ecuacable S.A.  
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

4.3.1         Plan de inversión y financiamiento 

 

Un plan de inversión de una organización y/o empresa industrial 

consiste en invertir en proyectos que beneficien a la empresa y sus 

resultados medibles para justificar por medianos y largos plazos la 

funcionabilidad del sistema administrativo, en este caso adaptado a la 

seguridad y salud ocupacional evitando accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

La inversión que se determinó en el análisis de trabajo que se 

realizó está al alcance de un costo de $23400 para invertir en mejorar el 

sistema de los procesos industriales con seguridad y evitando accidentes 

en las áreas de Trefilado, Cabeadoras, extrusoras y medición para la 

fabricación de los cables conductores eléctricos. 

 

El ahorro que representa la empresa consiste en no pagar los 

valores multas y sanciones determinador por Riesgos del Trabajo (IESS) 

contemplados en el C.D. 333 cuando se determine una incapacidad 

permanente parcial, se tiene el incumplimiento al sistema de gestión del 
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MRL (Ministerio Relaciones Laborales) el cual se paga por salarios 

básicos unificados. 

 

El análisis de préstamos consiste en la tasa de interés más baja 

para poder financiar 

 el sistema de mejora,  evitando riesgos de accidente para lanzar la 

propuesta económica a la Gerencia de División Industrial. 

 

4.3.2        Evaluación Financiera  

 

 Para la empresa ECUACABLE S.A. es muy importante analizar la 

posible rentabilidad (Coeficiente Beneficio-Costo tir, van, Periodo de 

recuperación de capital) del proyecto y sobre todo si es viable o no. 

Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera 

obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser 

mayor al menos que una inversión con poco riesgo (depósitos en 

entidades financieras solventes). De lo contrario es más sencillo invertir el 

dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y 

esfuerzo a la creación empresarial. 

 

Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de 

un proyecto son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de 

los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos 

gastos netos). Al realizar el proyecto   en seguridad y salud, nos generará 

flujos de caja positivos y a lo largo de 5 años, habrá un punto en el que 

recuperemos la inversión realizada. Al entregar a la empresa el estudio en 

el cual se justifique el retorno del proyecto empresarial. Por lo tanto a los 

flujos de caja hay que recortarles una tasa de interés que podríamos 

haber obtenido, es decir, actualizar los ingresos futuros a la fecha actual. 

Si a este valor le descontamos la inversión inicial, tenemos el Valor Actual 

Neto del proyecto. Si por ejemplo hacemos una estimación de los 
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ingresos de nuestra empresa durante cinco años, para que el proyecto 

sea rentable el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que significará que 

recuperaremos la inversión inicial y tendremos más capital que si lo 

hubiéramos puesto a renta fija. Otra forma de calcular lo mismo es mirar 

la Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN 

se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial 

rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos 

de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin 

embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro 

destino para nuestro dinero. 

 

Por supuesto que en la evaluación de un proyecto empresarial hay 

muchas otras cosas que evaluar, como por ejemplo el tiempo que tardas 

en recuperar la inversión, el riesgo que tiene el proyecto, análisis costo-

beneficios… y tienen algunos problemas como son la verosimilitud de las 

predicciones de flujo de caja. Pero el VAN y el TIR no dejan de ser un 

interesante punto de partida. En nuestra evaluación financiera de la 

empresa ECAUCABLE S.A. se analizara en base a los siguientes 

parámetros la inversión para el área de seguridad y salud definida en el 

punto “4.3.1 Plan de inversión y financiamiento” con el análisis del 

siguiente cuadro del TIR – VAN. 

 

CUADRO N° 40 

ANÁLISIS FINANCIERO FLUJO DE CAPITAL - CAJA 

Periodo Flujos de capital interno 

0               $       -23400 

1               $    25748,64 

2               $    17309,28 

3               $    11214,72 

4               $    10535,04 

5               $      10195,2 

6 
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7   

               Fuente: Ecuacable S.A.  
               Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

CUADRO N° 41 

APLICACIÓN DEL TIR VAN 

Tasa de Interés Activas “  Productivo empresarial y fondos de 

desarrollo 10% 

TIR 78,64% 

VAN $ 36246,82 

  Fuente: Ecuacable S.A.  
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 

 

El cálculo obtenido es el resultado del interés de retorno del 

78,64% con el valor calculado en el periodo de 5 años que se determina 

en  $36246,82. Por la información determinada la inversión es rentable y 

demostrable ante la Gerencia de División Industrial y el departamento 

contable, para confort de los trabajadores de la empresa ECUACABLE 

S.A. 

 

Análisis de Costo Beneficio 

 

La implantación que la empresa realizaría en base al Sistema de 

Seguridad y Salud, por la demostración del análisis de costo-beneficio 

determina que el proyecto resulta rentable y permitirá crear la cultura 

preventiva en evaluación y evitar riesgos de accidentes y/o enfermedades 

profesionales a los trabajadores con el cumplimiento y apoyo de las 

normativas técnicas legales. 

 

 SI B/C > 1 La Implantación del  Proyecto rentable. 

 SI B/C ꞊ 1 La Implantación del  Proyecto es postergado. 

 SI B/C < 1 La Implantación del  Proyecto no es rentable. 
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En este estudio realizado a la empresa del (C/B) que también se 

conoce como el índice neto de rentabilidad la cual es una herramienta que 

mide el valor actual de ingresos y el valor actual de costos que es un 

cociente que se obtiene al dividir los ingresos totales netos (VAI) siendo el 

ahorro por multas y sanciones entre el valor de inversión de costos totales 

(VAC) del proyecto de la inversión del costo de implantación de seguridad 

y salud se obtiene lo siguiente. 

 

B/C = VAI / VAC  

 

B/C = $ 25748, 64 / $ 23400 

 

B/C = 1,1 La Implantación del Sistema es aceptado 

 

Con el resultado obtenido se puede comunicar a la Gerencia de 

División Industrial que el proyecto de seguridad y salud en cuanto a 

mejoras para los trabajadores de la empresa ECUACABLE S.A. es 

rentable para la organización y la propuesta debe ser aceptada. 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

En el análisis realizado en la tesis que se está presentando, por los 

subprocesos que intervienen en la producción de fabricación de cables 

conductores eléctricos de la compañía ECUACABLE S.A. 

 

Se debe definir el  impacto económico que resulta  tener en 

funcionamiento un sistema de inversión para evitar la accidentabilidad de 

los trabajadores en los subprocesos de las diferentes áreas de trabajo 

como son Trefilación, cableado, extrusión y medición. La presente 

investigación se efectuó con la finalidad de evitar los riesgos de 

accidentes mecánicos existentes en la planta industrial de fabricación de 

cables es importante señalar que los accidentes son del, orden de 

atrapamiento, enganchamiento, aplastamiento, caídas al mismo nivel, 

proyección de partículas, golpes, cortes, etc. Identificados en la matriz de 

riesgos, razón por la que se realizó la identificación en los procesos antes 

mencionados y lo definiremos en la conclusión siguiente. 

 

Los 4 subprocesos analizados están en igual condición de 

accidentabilidad por lo que el índice de faltas determinado en horas de 

trabajo corresponde a  140 horas sin enumerar los días de faltas que 

corresponden por permisos médicos y de las enfermedades comunes que 

tiene la empresa. 

 

Por el proyecto que incluye la propuesta de implantar el orden y 

limpieza de las áreas y puestos de trabajo, las que las debe realizar con
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un procedimiento adecuado en que se debe incluir a toda la organización 

para evitar los riesgos de accidentes ocurridos en la planta y con su 

respectiva supervisión periódica y de compromiso. 

 

Para evitar los accidentes de realizo una matriz de riesgos con el 

método William T. Fine que corresponde al análisis especifico de riesgos 

mecánicos e implantar un manual de prevención para determinar las 

necesidades de los puestos de trabajo y desempeñar el trabajo de forma 

segura. 

 

Minimizar el factor de riesgo mecánico adoptando, las medidas que 

se proponen y con la inversión de los trabajos de mejoras y emergentes 

para dar seguridad en los puestos de trabajo que corresponde a $23400 

que justifica por el análisis realizado del TRI VAN y que debe ser 

aprobada por la Gerencia de División Industrial. 

 

Con la adquisición de lo requerido en el análisis de trabajo que se 

realizó en la propuesta para la implantación de evitar riesgos de 

accidentes al realizar la manipulación de cargas, rebobinado del material 

(alambre), uso de bobinas, soldadura de alambres, traslado de cargas, se 

debe realizar bajo condiciones de seguridad utilizado instructivos para 

efectuar trabajos bajo condición y acción que no afecten al trabajador. 

 

Con señaléticas y demarcación de áreas los diseños, logística de 

información, plan de emergencias, capacitación, diseño del reglamento la 

socialización de todo el sistema de protección hacia los trabajadores, es el 

principio de una nueva cultura en seguridad y salud que se estaría 

efectuando en la planta industrial ECUACABLE S.A.  Y evitar las 

sanciones que se pueden dar en la empresa por parte de las entidades de 

control como son el Ministerio de Trabajo la Dirección de Riesgos del 

Trabajo que son por parte del IESS, es importante que la Unidad de 

Seguridad y Salud (Jefe de Seguridad y Salud, Medico, Talento Humano y 
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Comité Paritario De Seguridad y Salud) estén comprometidos y asistidos 

para dar mejoras importantes, elevando la  autoestima de todos en la 

organización y esto principalmente corresponde a la Gerencia de División 

Industrial, jefes de planta, supervisores, jefatura de calidad, jefatura de 

compras, jefatura de ventas, para la aplicación y ejecución de la 

consecuencia, exposición y probabilidad ocasionado un daño de 

peligrosidad que se evitara con esta implantación. 

 

5.2    Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones se dirigen directamente al 

departamento de Talento Humano que con su colaboración den aporten a 

la, gestión coordinado el sistema de comunicación, información, 

adiestramiento y capacitación para asegurar el cumplimiento de las 

medidas de prevención de riesgos de accidentes. 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud con el conocimiento 

adquirido por las capacitaciones dadas se involucran directamente en la 

gestión de implantación del cumplimiento en seguir las reglas 

determinadas en él, reglamento interno de seguridad y salud, ya que 

conforman un grupo de trabajo con lineamientos claros determinados en 

el C.D 2393. En donde se dictan sus obligaciones para su aporte en la 

empresa. 

 

Incentivar a los trabajadores en la comunicación como el mejor 

medio para evitar accidentes y evitar situaciones de peligro realizando un 

protocolo de comunicación como puede ser el buzón de ideas. 

 

Socializar el plan de seguridad y salud ocupacional a los 

trabajadores realizando un plan de mantenimiento y mejoras en los 

puestos de trabajos correspondientes a las máquinas y herramientas para 

evitar y reducir el nivel de accidentabilidad. 
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Para la empresa ECUACABEL S.A. es deber la aplicación de estas 

recomendaciones dadas y que deben ser aplicadas de inmediato 

aplicando los métodos que están incluidos en esta tesis que corresponde 

a minimizar en los indicadores los accidentes acontecidos, y con el 

manual de seguridad y salud ejecutar las recomendaciones para la 

prevención en la fabricación de cables conductores eléctricos. 



 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Bobinas de madera y metálicas.- Las bobinas son 

confeccionadas de madera y/o metal para embobinar el cable como un 

carrete de hilo grande. 

 

ECUACABLE S.A.- Ecuatoriana de Cables Sociedad Anónima 

 

EPP.- Elemento de protección personal 

 

Extrusión.- El proceso de extrusión consiste en hacer pasar un 

material termoplástico a través de un orificio, por medio de una presión 

adquiriendo una sección transversal igual al agujero de salida por donde 

pasara un alambre con velocidad de acuerdo a la salida del material 

termoplástico este se adhiere y queda el alambre aislado y pasa por 

bandejas de agua donde enfría el material. 

 

 Máquina Cableadora.- son máquinas grandes pesadas y  lentas 

que implican grandes masas de movimientos y fuertes inercias, lo que las 

hace lentas y pueden ser a torsión y distorsión. 

 

Maquina trefiladora.- la maquina trefiladora cumple con el proceso 

de reducir del diámetro de un alambre  por medio de poleas y boquillas 

reductoras, para evitar que se parta en este proceso su enfriamiento es 

con un refrigerante  para evitar el calentamiento. 

 

Maquina codificadora.- la maquina es utilizada para dar impresión 

a través de disparo a laser cuando el cable pasa, este queda impreso con 

los datos que corresponden y es alimentada con tinta para estos usos.
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Medición.- La medición de cables conductores eléctricos se la 

realiza con 2 soportes, una parte que bobina y la otra que des bobina, la 

primera en este caso es la medida solicitada para la terminación del 

trabajo de medir cables conductores eléctricos. 

 

Morbilidad.- se comprende por morbilidad que una cantidad de 

individuos sean víctimas de accidentes y/o enfermedades en un espacio y 

tiempo determinado. 

 

Norma INEN.- Planifica, organiza, dirige, controla y evalúa los 

parámetros de la calidad, inocuidad y seguridad de los productos y 

servicios que se comercializan en el país, a través del desarrollo de 

documentos normativos necesarios acorde con el avance tecnológico, de 

tal forma que estos documentos se constituyan en el punto de referencia 

técnico-legal que garantice orden en las actividades a desarrollarse. 

 

Norma ISO (Organización Internacional de Estandarización)  

9001-2008.- Es un sistema de gestión de la calidad, por ser una norma 

internacional centra los elementos administrativos de una empresa en el 

mejoramiento continuo de su producto con calidad cuenta con su base en 

Ginebra, Suiza y da certificación a nivel internacional a las diferentes 

empresas.  

 

Organigrama empresarial.- Es un órgano u organismo funcional 

de una empresa muestra su constitución interna pero no su 

funcionamiento ni dinámica. 

 

Orugas.- Las orugas que se utilizan en la fabricación de cables 

consiste en el apriete del material,  cuando es el diámetro grueso,  esta 

actividad se ejecuta con conductores de sección trasversal superior a 10 

mm  la máquina de tracción ayuda a embobinar los cables  sin 

dificultades. 
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PVC: Es un material termoplástico producto de la polimerización 

del policloruro de vinilo, en su forma original es un polvo blanco, amorfo y 

opaco que al someterse a temperaturas elevada sobre los 160 ºC se 

derrite y tiene la propiedad de adherirse a los metales como son el 

aluminio y cobre, su enfriamiento se lo realiza con agua fresca. 

 

Sacapuntas eléctrico: máquina que por medio de unas ranuras 

incorporadas en forma de polea reducen el diámetro al prender el motor 

por desbaste de los  alambres como son cobre y aluminio. 

 

Spart Tester: Es un equipo para la seguridad eléctrica utilizado en 

las industrias de fabricación de cables, para la detección de bajo 

aislamiento y/o cables pelados durante el proceso de extrusión, 

funcionando con una tensión de 220v y salida de alta tensión de hasta 

18000 voltios. 
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ANEXO N° 1  

DIAGRAMA INICAL DE RIESGO TRIPLE CRITERIO MRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO N° 2 

PRIMER PROCESO TREFILACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 
                                      Fuente: Investigación de campo  
                                      Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO  N° 3 

PROCESO DE CABLEADO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO  N° 4  

PROCESO DE TREFILACION 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO N° 5 

PROCESO DE MEDICION 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO N°  6 

MÉTODO EXPLORATORIO Y ANÁLITICO 

 

 

 

APLICACIÓN METODO EXPLORATORIO Y ANALITICO  

                     NOMBRE DEL COLABORADOR PARA ANALIZAR                            FECHA 

JOSE ANASTACIO GUZMAN FERRIN Viernes 18/12/2015 

CEDULA CIUDADANIA 0925023632 

PREGUNTAS POR LA AUTORIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD HORA 

JOHN SALINAS JALCA  14:00 -14:40 

No. ITEMS CUESTIONARIO FACTOR Recomendación 

  Método Exploratorio X1 X2 X3 Fotografías 

1 La máquina tiene completas las guardas        

2 El ruido que causa la maquina es tolerable para usted        

3 Las partes móviles están lubricadas y aceitadas         

4 Las herramientas están en buenas condiciones para usar          

5 Existencia de bobinas para la producción         

6 Equipos de protección personal en buen estado         

7 Uniformes conforme al estándar         

8 Existencia de frenos en buen estado         

  Método Analítico         

1 Existe la estructura de seguridad y salud del trabajo         

2 Existe un comité paritario de seguridad y salud          

3 Existe la política de seguridad y salud         

4 Existe un reglamento de seguridad y salud del trabajo         

5 Existe un reglamento de trabajo         

6 Se realizan auditorias en seguridad y salud del trabajo         

7 Se da la inducción a los colaboradores por vez primera         

8 Se tiene un sistema de prevención contra desastres         

9 Se tienen procedimientos de trabajo seguro         

10 En la empresa existen carteles en seguridad y salud         

11 Son prioridades los objetivos de la empresa en seguridad y 
salud 

        

X1: Conforme                                                                       X2:Inconforme                                                                            
X3:Sin existencia 

      

 
Firma___________________ Cargo________________ 

 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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ANEXO N° 7 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos  133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Salinas Jalca John Alberto 
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