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RESUMEN 
 
 El objetivo de esta investigación es diseñar un Programa de 
Vigilancia de Salud para disminuir los efectos alérgicos por contacto de 
enzimas blanqueadoras en personas que trabajan dentro de una Planta 
de detergentes, las mismas que se usan como materia prima del producto 
y mantener mínimas condiciones de riesgos laborales en la Fábrica de 
detergentes.  La información está orientada a conocer como se aplica un 
Plan de Vigilancia de Salud Ocupacional y qué consecuencia tienen en 
los costos de la misma.  En la situación actual de la empresa estudiada, 
se analizaron los antecedentes de la misma y fundamentos teóricos 
referentes a los Planes de Vigilancia en Salud aplicada a este tipo de 
empresa. Las técnicas de gestión que se aplicó, son: Seguridad y Salud 
Ocupacional en la empresa, problemas que atraviesa la misma y 
alternativas de solución para los problemas tipos.  Como recomendación 
resultante del análisis realizado en la Fábrica de detergentes, se ha 
definido la alternativa de solución de implementar un Plan de Vigilancia de 
la Salud Ocupacional, demostrando la viabilidad de la propuesta con un 
costo beneficio de $ 41.152.  La implementación del estudio revela una 
tasa interna de retorno (TIR) del 52,68% y un VAN positivo del                   
$  95.587,62, por lo cual se recomienda la ejecución de esta propuesta, 
pues es un aporte para mejorar el ambiente laboral para los trabajadores 
en la Fábrica de detergentes en la ciudad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to design a Health Surveillance 
Program to reduce the allergic effects in contact of bleaching enzymes in 
people who work in a detergent factory, the same that are used as raw 
material of the product and maintain minimum risk conditions working in 
Factory in detergents. The information is aimed to be known as a Plan of 
Occupational Health Surveillance is applied and what effect they have on 
the costs of the same. In the current situation of the company studied the 
history of it and theoretical foundations concerning Plans Health 
Surveillance applied to this type of company is analyzed. Management 
techniques to be applied are: Occupational Safety and Health in the 
company, through the same problems and alternative solutions to the 
problems types. As analysis resulting recommendation Factory in 
detergents, it defined the alternative solution to implement a Plan of 
Occupational Health Surveillance, demonstrating the feasibility of the 
proposal with a cost benefit of $ 41,152. The implementation of the study 
shows an internal rate of return (TIR) of 52,68% and a positive VAN of         
$ 95,587.62, so the implementation of this proposal is recommended, it is 
a contribution to improve the working environment for workers of Factory 
in detergents in the city of Guayaquil. 
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PRÓLOGO 

 

 En esta tesis se encontrará la Historia de las Fábricas dedicadas a 

la elaboración de detergentes y el uso de las enzimas blanqueadoras que 

se usan como materia dentro del proceso. 

 

A lo largo de los capítulos se da a conocer los cambios que en 

mundo han venido presentándose en el diseño de programas para 

vigilancia de la salud de  las poblaciones trabajadoras de las empresas 

dedicadas a esta actividad, lo que ha llevado a plantear y diseñar nuevos 

modelos que garanticen la protección de la salud de los colaboradores. 

 

En este programa se explica la importancia de someterse a un 

control médico anual y de informar cualquier nuevo síntoma respiratorio al 

Departamento de Salud Ocupacional entre un control y otro, con lo que se 

permitirá lograr un óptimo nivel de prevención del asma ocupacional como 

principal efecto en la exposición de enzimas blanqueadoras dentro de una 

Fábrica de Detergentes. 

 

Por último  se presentan las conclusiones donde podremos 

constatar que esta misma tesis junto con sus capítulos sirvieron de guía 

en el diseño de   un Programa de Vigilancia de Salud para minimizar los 

riesgos de reacción alérgica a los trabajadores involucrados en la 

producción de detergentes, todo esto enmarcado dentro de las políticas 

de Seguridad y Salud Ocupacional que la fábrica de detergentes tenía 

programado para el año 2015, creando todos los tópicos evaluativos para 

detectar las enzimas blanqueadoras que en un proceso  maneja el 

producto, con lo cual se logró determinar el inventario de riesgos, la 

investigación de peligros en la salud ocupacional y un plan médico para el 

año en curso. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Introducción 

 

Las enzimas se incorporan a los detergentes a fines de los años 60 

porque producían importantes mejoras en el desempeño de los 

detergentes y, por lo tanto, en el nivel de higiene ofrecido a los 

consumidores. Desde entonces, se han incorporado más enzimas en una 

amplia gama de productos, usando mezclas más complejas, y es probable 

que siga esta tendencia. Es imprescindible que la seguridad en enzimas 

refleje las mejores prácticas y ello incluya el control médico. (Universidad 

de Zaragoza, 2012) 

 

Cada empleado debe saber la importancia de someterse a un 

control médico anual y de informar cualquier nuevo síntoma respiratorio a 

su Departamento de Salud Ocupacional entre un control y otro. Sólo así 

se puede lograr un óptimo nivel de prevención del asma ocupacional. 

Debe mantenerse ese nivel de conciencia. En el año 2000, las 

Asociaciones Comerciales del Reino Unido y Europa recomendaron que, 

además del cuestionario respiratorio actual y pruebas respiratorias, se 

introduzca un tercer elemento: una prueba inmunológica, práctica ya 

realizada por algunos usuarios y fabricantes importantes de enzimas, la 

que en la actualidad constituye la mejor práctica de la industria. (Jacobsen 

& Rogan, 2010) 

 

Antiguamente las empresas usaban pruebas “skinprick”, el que 

constituía una forma de prueba inmunológica. En los años 70 ésta era la 

única prueba confiable disponible. (Malling, 2010) Desde entonces, los 
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avances tecnológicos permitieron la introducción de una prueba 

serológica de sangre, la que ofrece mejor información y puede realizarse 

de manera fácil, confiable y cómoda a nivel global. 

 

La empresa de estudio requiere esta prueba serológica como parte 

rutinaria del control médico en todos las plantas elaboradoras de 

detergentes que utilicen enzimas. Si por razones legales o culturales 

tomar muestras de sangre no resulta conveniente en una determinada 

región del mundo, la prueba “skinprick” puede utilizarse como alternativa 

en países/sites específicos pero sólo luego de consultar con la ESSG y 

recibir la aprobación correspondiente. (Tarditti, 2012) 

 

A través de muestras de suero se analizaron para detectar la 

presencia de anticuerpos contra las enzimas que se utilicen en cada 

fábrica, determinando así el estado inmunológico de cada persona. No se 

llevará a cabo ninguna otra prueba con las muestras de sangre/suero, ya 

que ello no sería ético y  al introducirse una nueva enzima la muestra 

anterior de sangre/suero se comprobará con esta nueva enzima para 

poder establecer un índice base. (Malling, 2010) 

 

La eficacia del programa depende de un cumplimiento del 100%. 

En beneficio de la fuerza de trabajo en su conjunto y de cada individuo, es 

obligatorio participar en el control médico, pero siempre se respetarán los 

derechos constitucionales de los individuos. Debe subrayarse que este 

Control Médico forma parte de las mejoras permanentes que se efectúan 

en el manejo de la seguridad en enzimas, permitiéndole de esta manera a 

la empresa cumplir con su deber de cuidar a sus empleados. (Edwards, 

2010) 

 

Los resultados del análisis de sangre de una persona son 

entregadas algunas semanas después de la extracción de la muestra. Si 

se    ha   detectado   una respuesta    inmunológica,   esa persona seguirá  
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controlándose como de costumbre. (Guder, 2011) 

 

Cuando existen indicios de la presencia de asma ocupacional, la 

situación debe manejarse a nivel individual.  

 

El programa de control médico tiene como propósito confirmar que 

las medidas emprendidas, cuyo objetivo es la prevención de 

enfermedades, son adecuadas.  

 

Por lo tanto, con el tiempo las tendencias en los resultados del 

control médico pueden indicar algún problema referido al manejo de la 

seguridad en enzimas, el que debe ser investigado con mayor 

detenimiento por el Médico de Salud Ocupacional.   

 

1.2  Justificación de la Investigación  

 

La empresa con actividad de elaboración de detergentes mantiene 

como un aspecto prioritario la producción de detergentes, por este motivo 

se hace necesario diseñar un Programa de Vigilancia de Salud para los 

trabajadores expuestos a las enzimas blanqueadoras, las mismas que al 

contacto con las personas pueden producir alergias de tipo respiratorias, 

dérmicas y oftálmicas. 

 

En consideración al cumplimiento de las leyes y reglamentos 

existentes, se tomó de modelo los aspectos considerados en el Sistema 

de Gestión de seguridad y salud del Ecuador, el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud – Decisión 584.(Instituto Laboral Andino, 2009) 

 

Al diseñar un programa de Vigilancia de Salud en los trabajadores 

expuestos a enzimas blanqueadoras, la empresa asegura el cumplimiento 

de los objetivos éticos, legales, de productividad, rentabilidad y de 

seguridad necesaria  para  el   mantenimiento   de la organización y de los  
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requisitos legales en Seguridad y Salud.(Biblioteca Técnica, 2012) 

 

De forma simultánea le permitirá  a  la  empresa  de  fabricación de  

detergentes mejorar sus ingresos, asegurando climas laborales de 

satisfacción y de confort, evidenciando en su personal medidas de control 

en el nivel de salud. 

 

1.3  Objetivos   

 

1.3.1  Objetivo General  

 

 Diseñar un programa de Vigilancia de salud para disminuir los efectos 

alérgicos por contacto de enzimas blanqueadoras en personas que 

trabajan dentro de una Planta de detergentes, las mismas que se usan 

como materia prima del producto. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos  

 

1. Describir las actividades, procesos y materias primas que se 

emplean en la empresa para la fabricación de detergentes y sus 

riesgos en la salud. 

 

2. Identificar cualitativamente los factores de riesgos químicos 

presentes en la Planta de detergentes. 

 

3. Identificar las causas por las que los trabajadores expuestos a 

enzimas blanqueadoras pudiesen presentar afectación en su salud. 

 

4. Elaborar un programa de Vigilancia de Salud aplicable a las 

actividades de la empresa en las áreas de elaboración de 

Detergentes. 
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1.4  Marco Teórico 

 

1.4.1  Antecedente del Estudio 

  

Historia del detergente: el jabón ha sido conocido desde culturas 

antiguas donde era usado tanto para el aseo corporal como para la ropa.  

El proceso químico de obtención de un jabón se denomina 

saponificación de una grasa o de un aceite, de ahí que con grasas y 

cenizas podían obtenerse antiguamente los jabones. La industrialización y 

las importaciones de grasas baratas de las colonias facilitaron la 

fabricación de jabones a gran escala.  

 

En 1907 una compañía alemana fabricó el primer detergente (en 

latín, detergente quiere decir limpiar) al añadirle al jabón tradicional 

perborato sódico, silicato sódico y carbonato sódico. (Ramírez, 2010) 

 

A partir de 1930 se empezaron a sintetizar sustancias detergentes 

derivadas del petróleo. Después se descubrieron otros ingredientes que, 

añadidos a las sustancias detergentes, daban al conjunto una mayor 

capacidad limpiadora. Los jabones son sustancias que alteran la tensión 

superficial (disminuyen la atracción de las moléculas de agua entre sí en 

la superficie) de los líquidos, especialmente el agua. Este tipo de 

sustancias se denominan tensoactivas. Los jabones se utilizan como 

agentes limpiadores debido a la estructura singular de estos iones 

orgánicos especiales. Cuando un objeto está sucio, casi siempre se debe 

a la adhesión de capas de grasa o aceite que a su vez contienen polvo y 

partículas extrañas. (Failor, 2009) 

 

Si el objeto es lavado con agua no se elimina gran parte de la 

suciedad, sin embargo, cuando se agrega jabón al agua, puede disolverse 

para dar iones carboxilato, estos iones tienen un extremo iónico que es 

muy soluble en agua y un extremo de la cadena larga de hidrocarburos 
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tiene una fuerte atracción para las moléculas de aceite y grasa, los 

extremos que atraen al aceite penetran en las capas de aceite y grasa y 

las disuelven y a su vez, los extremos iónicos se siguen disolviendo en 

agua, éstos tienden a hacer que se desprendan las partículas de grasa y 

aceite a la solución, de manera que se puedan remover. Esta clase de 

acción limpiadora se denomina acción detergente. (Ramírez, 2010) 

 

Tipos de detergentes: En el mercado se encuentran cuatro tipos 

de detergentes sintéticos: detergentes aniónicos, que contienen 

comúnmente como grupos solubles, sulfatos y sulfonatos de sodio; 

detergentes catiónicos, que son principalmente compuestos cuaternarios 

de amonio, detergentes no iónicos como los productos de condensación 

del óxido de etileno con materiales fenólicos o ácidos grasos y 

detergentes biológicos los cuales contienen enzimas para eliminar 

algunos tipos específicos de manchas de la ropa. (Ramírez J. M., 2010) 

 

Los detergentes aniónicos y especialmente los sulfonatos, son los 

que se utilizan Detergentes orgánicos sintéticos y ambiente, cuestan poco 

y son estables en aguas duras. Los detergentes catiónicos poseen las 

mejores propiedades bactericidas y bacteriostáticas, pero son bastante 

caros y sólo se usan en instituciones de salud para limpieza de utensilios. 

Los detergentes no iónicos tienen una aplicación industrial algo mayor 

que la doméstica. Por último los detergentes biológicos, a los cuales se 

les llama así cuando además de contener uno de los surfactantes 

contienen enzimas con lo cual proporcionan mayores ventajas en el 

lavado de la ropa y se encuentran muy distribuidos en el mercado a 

precios accesibles. (Morrison, 2009) 

  

Las enzimas blanqueadoras de detergentes son elementos 

químicos, no organismos vivos; las producen los hongos, las bacterias y 

las levaduras y son esenciales para la vida. Se utilizan en nuestro propio 

cuerpo en el sistema digestivo para procesar alimentos y permitir la 
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absorción de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. (Cox, 

2010) 

 

Cuando se agregan a los detergentes, aceleran la disolución de las 

manchas a temperatura bajas de lavado. 

 

Existen varios grupos de enzimas: (Jabones y Detergentes, 2012) 

 

 Proteasas: actúan sobre las manchas producidas por proteínas. Ejp. 

Sudor, huevo y la sangre. 

 Lipasas: actúan sobre las manchas producidas por las grasas. Ejp. 

Leche, manteca. 

 Amilasa: actúan sobre manchas producidas por los almidones. Ejp. 

Pasta, chocolate. 

 Celulasa: brindan cuidado a las telas de algodón. 

 

Hace poco las asociaciones comerciales del Reino Unido y de 

Europa (SDIA y AISE respectivamente) revisaron el proceso de manejo de 

la seguridad en materia de enzimas, incluyendo el vigilancia de la salud, 

de acuerdo a las mejores prácticas y la mejora continua.  Las 

asociaciones comerciales están integradas por representantes de todo los 

principales fabricantes y proveedores de detergente de Europa. (AISE, 

2011) 

 

Las inquietudes sanitarias surgidas últimamente en el sector 

manufacturero de un fabricante competidor de detergente destacaron la 

necesidad de perseguir la mejora continua y evitar tener excesiva 

confianza con respecto a la seguridad de materia de enzimas. 

 

Las enzimas fueron incorporadas en los detergentes a fines de la 

década de 1960 porque mejoraban notablemente su eficacia y por lo tanto 
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el nivel de higiene que se ofrecía a los consumidores. Desde entonces, se 

han incorporado otras enzimas en una amplia gama de productos, en 

mezclas más complejas y es probable que persista dicha tendencia. Es 

imprescindible que la seguridad en materia de enzimas refleje las mejores 

prácticas, incluyendo la vigilancia de salud. (AISE, 2011) 

 

Cada persona que trabaje con enzimas sabe que es importante 

someterse a exámenes regulares de salud y entre uno y otro informar a su 

departamento de salud ocupacional cualquier nuevo síntoma respiratorio 

razón por la que debe mantenerse dicho nivel de conciencia. Las 

Asociaciones Comerciales recomiendan que, además del cuestionario 

actual y las pruebas respiratorias, se introduzca una tercera parte en el 

examen médico, o sea una prueba inmunológica.  

 

Algunos quizás se acuerden de las pruebas “skinprick “que se 

realizaban en el pasado, las que constituían una forma de prueba 

inmunológica. En la década de 1970 era la única prueba confiable. Los 

avances tecnológicos permitieron la introducción de una prueba de sangre 

(serológica) que brinda la misma información y puede realizarse de 

manera fácil, confiable y cómoda a nivel global. (Malling, 2010) 

 

1. La Empresa de Detergente en mención propone introducir un 

programa incluyendo una prueba de sangre serológica como parte 

de la rutina de vigilancia de salud en donde se trabaja con enzimas. 

HPCE y América Latina formaran parte de la fase inicial, la que será 

seguida por la introducción de pruebas a nivel global. (HPCE, 2009) 

 

2. Las muestras de sangre/suero serán analizadas para detectar 

anticuerpos contra las enzimas empleadas en cada fábrica o que 

estén por introducirse en la fábrica (y, si se considera conveniente, 

contra otros elementos alérgenos, p.ej. los pólenes del pasto). Esta 

es la única prueba que se realizara con las muestras de 
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sangre/suero, ya que si se realizara otra sin el consentimiento de la 

persona, contravendría la ética médica.  No será obligatorio 

someterse a dicha prueba de sangre/suero, pero corresponde al 

mejor interés del empleado y cualquier negación será documentada. 

Debe subrayarse que estas propuestas de cambio, en la vigilancia 

de salud forman parte de la mejora continua que se realiza en el 

manejo de las enzimas. La eficacia del programa depende de niveles 

altos de participación. Los resultados de las pruebas de sangre 

serán entregados a cada persona. Si se ha detectado una respuesta 

inmunológica, la persona seguirá siendo monitoreada anualmente o 

con mayor frecuencia si así lo considera conveniente el médico local. 

Seguirá desempeñando su trabajo actual. Mientras tanto, debe 

destacarse la importancia de información nuevo síntoma respiratorio. 

(Balthazard, 2009) 

 

Si se identifica una tendencia en la respuesta inmunológica a las 

enzimas en un determinado grupo de personas, puede tener que ver con 

el manejo de la seguridad en materia de enzimas y será investigada con 

mayor detenimiento.  

 

Sin embargo, ello no indicaría que la fábrica en cuestión no fuera 

un lugar seguro en donde trabajar, sino que simplemente sirve de 

disparador para que se verifiquen el manejo seguro de las enzimas y las 

medidas de monitoreo y control. Además, la reintroducción de las pruebas 

inmunológicas no indica un mayor riesgo ambiental, sino que permite que 

la vigilancia de salud acompañe las mejoras permanentes en el manejo 

dela seguridad en materia de enzimas.  

 

1.4.2 Fundamentación Teórica 

 

La Asociación de la industria de Jabones y Detergentes público 

hace poco pautas relacionadas  con la vigilancia de salud de las personas  
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que trabajan con enzimas. Ello como resultado de representaciones 

planteadas por los principales fabricantes de enzimas y detergentes, entre 

ellos La empresa de Detergentes en estudio.  

 

La última vez que la SDIA había publicado pautas fue en 1991 y 

debido a los muchos cambios en la industria durante dicho periodo, se 

pensaba que era el momento apropiado para examinar todos los aspectos 

del manejo de la seguridad en materia de enzimas, incluyendo la 

vigilancia de salud, como parte de un proceso de mejora continua y la 

adopción de las mejoras prácticas.  AISE está considerando pautas 

similares en Europa. (AISE, 2011) 

 

Además, el grupo que supervisa la seguridad en materia de 

enzimas dentro de la Empresa de estudio (el Grupo Directivo de 

Seguridad en materia de Enzimas) llevo a cabo hace poco una revisión de 

los procedimientos internos de seguridad y recomendó la incorporación de 

pruebas inmunológicas como mejor práctica. La salud de las personas 

que trabajan con enzimas se viene monitoreando desde la introducción de 

las enzimas al final de la década de 1960. Ello continúa hasta el presente 

y se llevó a cabo un proceso de mejora continua.  

 

El uso de cuestionarios destinados a indagar síntomas respiratorios 

es norma desde hace tiempo, de la misma manera que el examen regular 

de la función pulmonar. Los procedimientos recomendados actualmente 

incluyen un cuestionario nuevo y mejorado destinado específicamente a 

identificar síntomas respiratorios,   el    examen    habitual de función 

pulmonar y una prueba inmunológica. (Morrison, 2009) 

 

Marco Referencial 

 

Tema: Propuesta de Plan de Vigilancia de la Salud para CPEB 

(Changqing Petroleum Exploration Bureau), sucursal Ecuador. 
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Autor: Aníbal Xavier Guerra Mayorga. 

 

Descripción: CPEB es una empresa que por los servicios que 

presta y productos que ofrece dentro del área petrolera (perforación, 

completación y adecuamiento de pozos petroleros), se la califica como 

una empresa de alto riesgo conforme al Ministerio de Trabajo y Empleo, y 

como tal, debe afrontar múltiples riesgos inherentes a su tipo de trabajo, 

estos riesgos de accidentes pueden afectar la salud a corto, mediano y 

largo plazo. (Guerra, 2008)  

 

Tema: Vigilancia de la Salud en trabajadores expuestos a 

manipulación manual de cargas en una empresa transportadora de 

valores. 

 

Autor: Gabriela Almeida Valle. 

 

Resumen. La manipulación manual de cargas en el trabajo es una 

tarea bastante frecuente en muchos sectores de actividad laboral, desde 

la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por todo tipo de 

industrias y servicios. Este riesgo contribuye en un alto porcentaje al 

desarrollo de cerca de medio millón de desórdenes músculo-esqueléticos.  

 

El presente trabajo ha recogido estudios médicos basados en 

evidencias sobre las patologías relacionadas con este riesgo: lumbalgias, 

lumbociatalgias, hernias discales, espondilolistesis, espondilólisis, 

síndrome de túnel carpiano, y fracturas por sobreesfuerzo. (Valle, 2009) 

 

Tema: Incidencia del peso de la carga en la lumbalgia que 

presentan los garrucheros. Diseño de un plan de vigilancia de la salud. 

 

Autor: Gabriela Almeida Valle. 
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Resumen. El objetivo de este estudio fue conocer la incidencia de 

la carga en la lumbalgia que padecen los garrucheros de la hacienda 

bananera Santa Mónica y determinar el tipo de la misma y así, desarrollar 

un plan de vigilancia de la salud para estos. Se observa que los 

trabajadores de la hacienda Bananera Santa Mónica al poco tiempo de 

realizar sus actividades laborales presentan dolor lumbar.  

 

Las actividades ejecutadas por los garrucheros consisten en la 

manipulación de cargas, específicamente arrastre de racimos de banano 

desde el sitio de cosecha hasta el área de empacado, a cada trabajador le 

corresponde transportar 20 racimos en total.  Lo que permite inferir que el 

peso de la carga transportada por los garrucheros es la causa principal de 

la aparición de lumbalgia. (Mosquera, 2014) 

 

1.4.3         Fundamentación Legal 

 

Constitución política del Ecuador, año 2008 

 

Sección tercera. 

 

Formas de trabajo y su retribución. 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008): 

 

Art. 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Con respecto a RESOLUCION 957 – REGLAMENTO DEL 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Del Servicio de Salud en el Trabajo. 
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Capítulo I  

 

Art. 4.- Establecimiento y conservación de un medio ambiente de 

trabajo digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y 

social de los trabajadores temporales y permanentes; 

 

 Art. 5.- Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo 

que desempeñan. 

 

 Con respecto al Código de Trabajo, de mayo del 2013. 

 

Capitulo II.  De la Auditoría de Riesgos del Trabajo 

 

La prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio y de la disminución de la capacidad 

para el trabajo. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

 Art. 9.- Auditoría del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Empresas/ organizaciones. La empresa u organización 

deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnicos 

legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

1.5           Marco Metodológico  

 

1.5.1        Diseño de la Investigación 

  

 De las raíces etimológicas de la palabra investigar se deriva el 

concepto de que es la acción de buscar, indagar, averiguar, para poder 

encontrar la verdad, es así que para el presente estudio se aplicó como 
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método científico la investigación descriptiva o diagnóstica, ya que por 

medio de la recolección de datos se pueda comprobar la hipótesis 

planteada en el presente estudio por métodos de evaluación cualitativos y 

cuantitativos, de tal manera que se pueda demostrar la relación que existe 

entre las variables planteadas más adelante.(Bayarre & cols, 2010) 

 

La investigación que se realizó en la empresa cuya actividad 

principal es la de elaboración de detergentes, utilizó técnicas de 

observación directa, análisis estadístico de cuestionarios médicos y 

resultados de exámenes médicos, por lo que en base a lo mencionado 

anteriormente podemos decir que también se define a este estudio como 

una investigación de campo. 

 

1.5.1.1      Modalidad de la Investigación 

 

La investigación guarda una relación directa con las diferentes 

formas de razonamiento, es decir cómo se entiende y comprende una 

realidad, el significado a lo que se está investigando, la dirección y sentido 

a dicho estudio y el rol que guarda el investigador. (Gregorio Rodriguez & 

Eduardo García, 2008) 

 

Es así entonces que como parte de la modalidad del presente 

estudio se usó métodos científicos técnicos aprobados para determinar 

los niveles de riesgos existentes en los puestos de trabajos a analizar 

dentro de la empresa, y el criterio de diagnóstico médico se dará en base 

a los resultados analizados. (Gutiérrez, 2011) 

 

1.5.1.2     Tipo de Investigación 

 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio usó como 

tipo de investigación la descriptiva, donde el objetivo principal de la 

empresa es prevenir enfermedades alérgicas en los empleados que 
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trabajan con enzimas o con productos enzimáticos, mediante el empleo 

de las mejores prácticas de salud actuales. (Ruiz, 2010)  

 

La investigación tiene como objetivo ofrecerles a los Médicos de 

Salud Ocupacional pautas sobre el programa revisado de Control Médico.  

 

Este Programa de Control Médico revisado incluyó: 

 

 Discusión entre el empleado y el Médico de Salud Ocupacional 

 Cuestionario respiratorio 

 Prueba de la función pulmonar 

 Prueba inmunológica para anticuerpos específicos IgE 

 

 Los empleados se someterán a un Control médico completo: 

 

 Previo al empleo 

 Durante el proceso de control médico anual del site 

 Al dejar de trabajar con enzimas 

 

Además, durante los dos primeros años de empleo, los empleados 

se sometieron a un Control médico semestral, con excepción del análisis 

inmunológico. Al introducirse una nueva enzima, la muestra anterior de 

suero tomada a una persona se comprobará en relación a dicha enzima 

durante el posterior control médico anual como muestra base. Se les 

informará a las personas de los resultados completos de sus pruebas. 

(AISE, 2011) 

 

Los resultados individuales los revisará de manera regular y rápida 

el Médico de Salud Ocupacional local. Los resultados globales los 

revisará una vez por año el Enzyme Safety Steering Group (ESSG).Todos 

los casos de Enfermedades alérgicas deben ser informados al 

Responsable de Salud Ocupacional. 
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1.5.2 Población y Muestra 

 

En esta sección se detalla cuál es la población existente en la 

empresa en cuestión, por lo que para poder contar con una información 

integral se tomaron los datos existentes hasta diciembre del 2014, para 

poder definir la misma, la empresa con actividad de fabricación de 

detergentes cuenta con una población de 170 empleados divididos entre 

los diferentes departamentos dentro de la organización, y ya que para 

efectos de mantener una relación con la forma a cómo clasifica el 

personal los organismos de control, se puede ver la distribución de los 

mismos en la siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN 2014 

# DESCRIPCION NO. PERSONAS PORCENTAJE 

1 Producción 135 79 

2 Administrativos 35 21 

TOTAL 170 100 

   Fuente: Departamento Talento Humano. Fábrica de detergentes 
   Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

 

 

 

 

Para la consecución del tamaño de la muestra se constituyó una 

población (N) de 170 personas (personal de la empresa), un nivel de 

confianza del 95% (z=1,96), una probabilidad de incidencia del evento 

del 70% y un error máximo permisible del 3%.  

                  N. z2. p . q 

 n = ---------------------------------- 

             2 (N-1) +  z2. p . q 
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 n = tamaño de la muestra 

 

N. = Tamaño de la población objeto de estudio 

 

z = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

 

1 -  = 0.90     = 0.05    Z /2 = 1.96 

(Correspondiente al área bajo la curva normal: valores de A (z); tabla 4 

pag. 771 del libro de Stephen Shao.) 

 

p = Proporción poblacional 0.90, que maximiza el tamaño de la 

muestra  

 

q = 1 – p = 0.50 

 


2   = error máximo permisible, adherido arbitrariamente 1,67% 

 

Subsiguientemente, empleando los datos en la fórmula elegida, se 

consigue: 

 

          170*(1.96)2 *(0.05)*(0.95) 

n = ------------------------------------------------------     

(0.0167)2 (170 - 1) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 

 

n = 135 personas  

 

Muestra 

  

Como se había mencionado anteriormente, se tomó como tamaño 

de muestra al personal de producción, ya que son los que están 

mayormente expuestos a las enzimas de detergentes, y con los que se 

implementó el Programa de Vigilancia de Salud, es decir 135 empleados. 
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1.5.3        Operacionalización de Variables 

 

CUADRO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR Y 

SUBINDICADOR 

Reacciones  alérgicas 

los síntomas respiratorios 
asociados a la exposición 

d enzimas incluyen 
síntomas del tipo de 

conjuntivitis, mucosidad 
nasal, hiperactividad de la 

mucosa respiratoria 

1.- Antecedentes patológicos 
personales de alergias. 

2.- Sobreexposición de 
polvos detergentes en la 

planta 

3.- Uso inadecuado de equipo 
de protección personal 

Inmunotest serológico 
positivo 

Respuesta inmunológica 
donde se producen 

anticuerpos IGE 
específicos contra un 

alérgeno 

1.- Exposición de las enzimas 

2.- susceptibilidad de la 
persona 

Enzimas 
Blanqueadoras 

Las enzimas son 
elementos químicos, no 

organismos vivos, al 
agregarse al detergente 

apresuran la disolución de 
las manchas a 

temperaturas bajas del 
lavado 

las enzimas se estudian a 
través de la sangre, tomando 
una muestra de suero donde 

se identifican anticuerpos 
específicos contra las 

enzimas 

      Fuente: Departamento de Producción. Fábrica de Detergentes 
      Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

1.5.4   Instrumentos de la Investigación 

 

 Historial de empleo: registro de trabajos previos con enzimas y otros 

sensibilizantes respiratorios y asociados con problemas de salud  

 Historial médico:  con referencia especial a asma, rinitis alérgica, 

eczema urticaria, alergias y medicación actual. 

 Cuestionario respiratorio inicial: debe incluir detalles de hábitos de 

tabaquismo. El cuestionario se basa en el cuestionario IUATLD de los 

Sindicatos Internacionales sobre Enfermedad Pulmonar (1984) 
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 Evaluación de la función pulmonar: debe realizarse utilizando un 

espirómetro adecuado de acuerdo a las instrucciones Prueba de la 

Función Pulmonar) para estimar el volumen respiratorio en 1 segundo 

(FEV 1), índice de capacidad vital forzada (FVC), FEV1/FVC y 

proporción de flujo máximo de expiración(PEFR). (Moreno, 2010) 

 Prueba inmunológica: prueba serológica para detecta anticuerpos IgE 

específicos para enzimas en uso. (Gell, 2008) 

 Examen físico:  sera realizado por el Médico de Salud Ocupacional 

que ha recibido entrenamiento aprobado en medicina ocupacional y 

específicamente en monitoreo de salud en el manejo de enzimas. No 

constituye parte importante en el monitoreo de salud respiratoria de 

individuos asintomáticos y está limitado a la medición de altura a los  

fines del cálculo espirométrico. 

 

1.5.5 Procesamiento de la Información 

 

 Para el procesamiento se desarrolló una evaluación de riesgo 

formal que deberá realizar un profesional competente, generalmente el 

Gerente de Línea con la ayuda de los profesionales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Los lugares de trabajo varían en su potencial de exposición. Todos 

los empleados que puedan estar potencialmente expuestos a enzimas o 

productos enzimáticos deberán ser incluidos en el programa de Monitoreo 

de Salud, a menos que la evaluación de riesgo realizada por personal 

competente muestre  ausencia de exposición. 

 

1.6 Definiciones Conceptuales 

 

Asma: enfermedad caracterizada por ataques de dificultad para 

respirar, jadeo y tos.  La misma  se debe a las fluctuaciones en el 

diámetro de las vías aéreas de los pulmones, inflamación de las mismas y 
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producción de secreciones. La rinitis, con estornudo frecuente, 

obstrucción y goteo nasal, y la conjutivitis, con ojos inflamados y con 

picazón, son también enfermedades relacionadas. (Senthilselvan, 2010) 

 

Monitoreo de Salud: es una serie de procedimientos sistemáticos, 

regulares y adecuados para detectar las señales tempranas de 

enfermedad relacionada con el trabajo, en el que la exposición del 

empleado a sustancias peligrosas para la salud (en este caso las 

enzimas) es tal que pueda surgir un efecto adverso para la salud 

relacionado con la exposición; existe una razonable posibilidad de que la 

enfermedad o el efecto pueda  ocurrir para determinadas condiciones de 

trabajo;  existen técnicas validadas para detectar señales tempranas de 

enfermedad o  efecto adverso; y en las que el monitoreo probablemente 

ayudará  a  incrementar la protección de   la   salud de los    empleados en  

cuestión. (Laurell, 2011) 

 

Monitoreo de Salud Respiratoria:  Involucra a las sustancias 

inhalables irritativas o alergénicas con potencial para causar efectos 

adversos sobre la salud, y las acciones a tomar dependiendo de los 

resultados. 

 

Todo monitoreo de salud está asociado con  el riesgo de 

exposición.  Si no hay exposición, no se justifica el monitoreo. A menos 

que la evaluación de riesgo realizada por persona competente (alguien 

que tenga el entrenamiento y experiencia o conocimiento necesario y 

otras cualidades que le permitan realizar la evaluación de riesgo) muestre 

la ausencia de riesgo, que exceptuará específicamente a un empleado de 

realizar el monitoreo de salud, todos los empleados que trabajen en un 

medio en el que existe un potencial riesgo de exposición a enzimas, 

deberán ser incluidos en el nivel apropiado de Monitoreo de Salud. (OMS, 

2008) 
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Existen dos niveles posibles de monitoreo de salud que pueden 

utilizarse dependiendo del nivel de exposición. 

 

Monitoreo de Salud de alto nivel:  Se utiliza cuando existe una 

fuerte evidencia de riesgo y no es posible concluir que el riesgo es 

irrelevante en las circunstancias laborales.  

 

El monitoreo de salud de alto nivel incluye el cuestionario inicial y el 

periódico, la espirometría y las pruebas inmunológicas. 

 

Monitoreo de salud de bajo nivel: cuando el nivel de exposición 

es muy bajo, es adecuado realizar un monitoreo de salud de bajo nivel. El 

mismo incluye un cuestionario inicial y una espirometría, seguido por un 

cuestionario anual sin la necesidad de  espirometrías posteriores de rutina 

o pruebas inmunológicas. Puede ser indicado cuando existe sólo una 

evidencia sugerida de riesgo, cuando la  probabilidad de exposición es 

baja, o cuando la sustancia que debe manipularse  puede ser manejada 

de forma tal que puede prevenirse la inhalación (por ejemplo, algunas 

tareas de laboratorio). La recomendación se basa  en una evaluación 

competente del riesgo.  Es adecuada sólo para actividades de 

investigación – laboratorio y no para el desarrollo de detergentes, planta 

piloto o plantas de fabricación, o pruebas en fábrica. (OMS, 2008) 

 

Asma ocupacional: es una obstrucción de las vías aéreas de los 

pulmones inducida por sustancias específicas presentes en el lugar de 

trabajo. 

 

Sensibilizantes respiratorios: la definición utilizada sigue la de la 

Unión Europea: una sustancia que causa asma ocupacional induciendo o 

iniciando un estado de hipersensibilidad de las vías aéreas más que 

provocar una condición preexistente.  
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Alergénico: es un término que se utiliza para cualquier sustancia 

con potencial para causar una reacción alérgica de cualquier tipo.   

 

Irritantes respiratorios: sustancias con potencial para irritar las 

vías aéreas sin ser necesariamente sensibilizantes. 

 

SEAC: es un acrónimo para el Centro de Aseguramiento Ambiental 

de la Fábrica de detergentes ( “Safety and Environmental Assurance 

Centre”) 

 

ECC: acrónimo de Centro de Competencias de Enzimas “ Enzyme 

Competence Centre” 

 

ESSG: acrónimo de Comité Ejecutivo de Seguridad de las Enzimas 

(Enzyme Safety Steering Group”) 

 

MSEW: acrónimo de Base de Datos paraMonitoreo de Salud de 

Empleados que trabajan con Enzimas  (Medical Surveillance for Enzyme 

Workers database) 

 

TDL: acrónimo de Laboratorio Médico ( The Doctors` Laboratory) 

 

GSHLT: acrónimo del  Equipo de Liderazgo del Grupo de 

Seguridad y Salud de la Fábrica de detergentes (Group Safety and Health 

Leadership Team) 

 

GMOHLT: acrónimo del Equipo de Liderazgo de Medicina y Salud 

Ocupacional Mundial de la Fábrica de detergentes (Global Medical and 

Occupational Health Leadership Team) 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Planteamiento del proceso actual 

 

Descripción del Proceso 

  

 En la empresa de fabricación de polvos detergentes dentro de su 

organización encontramos las siguientes áreas (Guy, 2012): 

 

 Autoclave 

 Sulfurex 

 Elaboración y secado (soplado de materia Prima) 

 Post-Dosing 

 Envasado 

 

Para elaborar cualquiera de las presentaciones de polvos se 

manejan los mismos procedimientos variando entre sí en su fórmula y en 

la fragancia a aplicar. 

 

Descripción del Proceso Autoclave 

 

El procesamiento de disolución de silicato de sodio piedra, empieza 

con la entrada al Autoclave 4.000 lts. ( la porción puede variar debido a la 

humedad que posea el Silicato piedra) de agua y 3.300 Kg. de Silicato en 

piedra, al elaborar una parada de silicato para polvos detergentes.(Guy, 

2012)
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Para efectuar las maniobras de carga de silicato de sodio piedra al  

autoclave, el obrero encargado debe tener puesto los equipos de 

seguridad personal como mascarilla 3 M, guantes, filtro 2097, visores, 

casco y tapones auditivos. 

 

Posteriormente se coloca la tapa situada en el domo y se introduce 

vapor por un lapso de 2,75 horas aproximadamente, se saca una muestra 

y se analiza para después despresurizar el dispositivo de 8 a 4 bar y 

adquirir otra muestra para hacer el pertinente análisis y al momento se 

descarga este material a los tanques de acopio. 

 

Descripción del Proceso Sulfurex 

 

Sulfonación: proceso de producción de Ácido Sulfónico con SO3 

(Trióxido de azufre). Procedimiento que inicia obteniendo aire de la 

atmósfera mediante compresores, para ser usado, el cual no debe incluir 

humedad, por lo que es evaporado en el equipo de enfriamiento y en la 

torre de deshumidificación de donde surge el aire listo para ser usado.   

 

El SO2 de la corriente gaseosa pasa por un intercambiador de calor 

para reducir su temperatura y ser intercalado a la torre de conversión que 

se constituye de 4 etapas, donde el SO2 se convierte en SO3; en cada 

fase se origina una reacción exotérmica, que debe ser enfriado para pasar 

a la etapa siguiente, que es pasar por dos intercambiadores de calor para 

ser enfriado y luego implantado a los sulfonadores que son 4 tanques 

herméticos provistos de un agitador con motor y tubos capilares verticales 

internos donde reacciona el gas SO3 con el LAB para obtener el ácido 

Sulfónico. 

 

Después pasa al homogenizador para adjuntar el tiempo de 

permanencia requerido antes de la entrada al madurador, donde finaliza 

con la fase de la hidrólisis completando el procedimiento de producción de 
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ácido Sulfónico, y queda listo para ser utilizado o recopilado para pasar a 

ser materia prima líquida para producción de polvo en el proceso siguiente 

(secado). 

 

Descripción del Proceso Secado 

 

Los materiales sólidos desde el área de rompesacos son enviados 

a base de soplado con aire reducido hasta los silos de acopio en el tercer 

piso de la torre, en donde un sistema automático regido por una 

computadora las precisa en básculas electrónicas, de acorde a las 

formulaciones preliminarmente constituidas por el programa de 

producción.Los materiales líquidos se encuentran acopiados en tanques 

en el tercer piso de la torre de secado, donde se cargan en básculas 

electrónicas con el mismo proceso que las materias primas compactas. 

 

Las materias primas sólidas y líquidas balanceadas van al tanque 

para ser preparado, haciendo una mezcla formando el slurry para pasar 

luego al tanque homogenizador y por último al tanque madurador donde 

concluye la hidratación, para estabilizar la densidad y viscosidad, secado 

este material cae al transportador T – 50.1 en la torre baja donde se 

añade sulfato de sodio, para ser aspirado por un ventilador hasta el air lift; 

para luego pasar por medio de un cedazo vibrador y separar los grumos. 

 

El polvo con la granulometría precisada pasa por una banda 

portadora donde constan sensores de humedad, caudal y densidad, si 

aglutina las características de excelencia anheladas, es enviado a silos de 

acopio, sino es enviado a un silo específico (silo redondo) y ser 

reprocesado. 

 

Descripción del Proceso Post-Dosing 

 

La  materia  prima,  asimilada  es   bombeada   desde   el  área   de  
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soplado con aire comprimido hasta el silo situado en el cuarto piso de la 

Torre de Secado. Los otros materiales limpiadores y el perfume son 

transportados de forma manual, introducidas a las concernientes tolvas en 

el cuarto y quinto piso, desde donde son obtenidas a través de básculas y 

bandas portadoras pesadoras para ser post –agregadas al detergente. 

 

Descripción del proceso de Envasado 

 

El polvo perfumado es remitido desde Post – Dosing mediante el 

mezclador rotativo y el transportador T 51.1 hasta el silo de cuatro bocas. 

Abierta las válvulas del silo de cuatro bocas y el polvo perfumado es 

tratado mediante portadoras de banda hasta los cuatro silos de polvo 

acabado que están acoplados a sus pertinentes máquinas envasadoras, 

donde se envasa el polvo en sobres de polietileno en diferentes 

presentaciones para en definitiva ser embalado, paletizado, codificado y 

entregado a la Bodega de Producto Terminado del Centro de distribución 

por medio de trasmisión electrónica, procesos realizados con su 

pertinente control operacional elaborado por los operadores de los 

equipos. En la zona de envasado se utiliza un carta de control de 

sustancias para establecer si el proceso se halla controlado, el cual es 

llenado por cada operario de la envasadora y es verificado por los 

analistas de calidad 

 

2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La Fábrica de detergentes cuenta con un plan de Gestión de 

Seguridad inmerso en el plan de Sistemas Integrados de Gestión. Este 

plan de Gestión esta supervisado por la Gerente Seguridad y Calidad, que 

a su vez es supervisado por  el Gerente General.   

 

La mencionada gerente tiene a cargo un jefe de Seguridad, el cual 

está a cargo de seguir todas las acciones que se elaboraron en el plan de 
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Gestión. Todas las tareas que se encuentran en el plan son tareas que 

salen de labores que no se realizaron en el plan anterior y tareas nuevas 

que se colocaron al ver una necesidad.    

 

La empresa cuenta con un plan de capacitación que es cumplido 

para el personal que se encuentra laborando en la empresa, a su vez 

cuenta con su respectiva inducción para el personal de nuevo ingreso 

inclusive contratistas, la dotación de equipos de protección personal 

(EPP), la prevención y control de incendios, la ficha médica ocupacional.  

 

La Empresa está encaminada en desarrollar una eficiente política 

de seguridad y salud ocupacional, protegiendo íntegramente al recurso 

humano de los riesgos de trabajo y previniendo las enfermedades 

profesionales, los accidentes y defendiendo el patrimonio de la Empresa 

con los elementos que demanda la técnica moderna para la industria 

química manufacturera. 

 

Además la Empresa está comprometida a cumplir las disposiciones 

de seguridad ocupacional y Medicina del Trabajo, señaladas en Código 

del Trabajo y exigidas por el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social y la 

Organización Internacional del Trabajo.  Así como mantener una Unidad 

de Seguridad y salud ocupacional con suficiente autoridad y capacidad 

técnico– administrativa para cumplir sus objetivos específicos. (IESS, 

2009) 

 

Dispensarios médicos y servicio de ambulancias 

 

La Empresa cuenta con dispensarios médicos en los lugares 

actualmente existentes, así como la atención médica de 24 horas en las 

áreas operativas que así lo requieran. Con el objeto de que dicho servicio 

sea rápido y eficaz, la Empresa mantendrá el servicio de ambulancia en 

las áreas donde laboren el mayor número de trabajadores. 
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La Empresa  vela para que sus instalaciones médicas y su 

funcionamiento ofrezcan condiciones adecuadas de atención general para 

que los servicios médicos y los profesionales que laboran en ellos, 

cumplan con todas las norma que la Ley dispone. 

 

La Empresa mantiene el personal médico y el equipo adecuado 

para el transporte y atención del personal que lo requiera, en caso de 

emergencia al paciente se lo trasladará por vía terrestre hasta un centro 

hospitalario más cercano. 

 

Salud de los trabajadores 

 

Anualmente como política de seguridad en salud laboral, los 

trabajadores son sometidos a exámenes médicos anuales y procurará que 

la frecuencia de los mismos esté de acuerdo con los riesgos existentes y 

a su importancia; la Empresa deberá mantener convenios con centros 

médicos especializados a fin de que sus trabajadores se sometan a 

exámenes más complejos, con la finalidad de detectar oportunamente la 

aparición de procesos tumorales u otras enfermedades profesionales, al 

igual que exámenes para detectar enfermedades respiratorias e infecto - 

contagiosas. 

 

Además se realizan estudios y diagnósticos generales de los 

trabajadores y se presentaran las recomendaciones para un tratamiento 

adecuado. La empresa se obliga a realizar cada 6 meses exámenes  

especializados al personal que labora en áreas de riesgo. Si luego de 

estos se determina un acelerado Índice de contaminación, el trabajador 

debe ser enviado a centros especiales de mejoramiento de su salud. 

 

En caso de fallecimiento de un trabajador por contaminación con 

materiales e insumos  utilizados en razón de sus actividades, se 

procederá acorde a normativa legal. 
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Asistencia médica y farmacéutica institucional 

 

Con el objeto de prevenir los riesgos laborales y a fin de asistir y 

proporcionar sin demora la asistencia a los trabajadores, la empresa 

continuara otorgando este servicio en los diferentes sitios de trabajo, 

manteniendo el  dispensario médico, suficiente cantidad, calidad y 

variedad de medicinas y material fungible, necesarios para la atención 

médica y en casos de emergencias suscitados por accidentes de trabajo o 

enfermedad común.  

 

2.3 Factores de Riesgo  

 

Los elementos de riesgos en una planta productora de las 

dimensiones de la fábrica de detergentes, toca a todos los recursos 

materiales, equipos y recurso humano.  Sin embargo, siendo el tema de 

investigación  focalizado a la salud ocupacional, los factores de riesgo 

inciden directamente a recurso humano en el que se citan los riesgos de 

productos químicos, cansancio y fatiga. 

 

Condiciones de Trabajo 

 

Actualmente todas las instalaciones de la empresa son de su 

propiedad, y anteriormente se encontraban en el sur dentro de la ciudad 

de Guayaquil.   

 

La dificultad de espacio  con la que contaba la ubicación de las 

maquinarias, la dificultad de transito de montacargas y el respectivo 

almacenamiento de producto son unos de los tantos problemas con los 

que se contaba en la distribución anterior antes de la automatización que 

se realizó para el mes de junio 2014. En la actualidad la nueva 

distribución (Anexo No. 5), cuenta con una mayor área en el almacenaje 

de producto terminado, pero se incrementó el problema de espacios 
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especialmente en las líneas de producción más no en las máquinas 

pequeñas Hamac ya que estas no cambiaron de posición.   

 

Condiciones de Riesgos Eléctricos   

 

Lo que se puede decir respecto a los riesgos eléctricos es que son 

aceptables dentro de la compañía, como: recalentamiento de motores, 

estática dentro de las máquinas, algún corto dentro de las instalaciones y 

estos se encuentran controlados mediante un programa preventivo y 

correctivo por parte del área de mantenimiento.    

 

Riesgos de Incendios y Explosiones   

 

La compañía tiene una gran probabilidad de algún conato de 

incendio y explosión en las áreas de almacenaje de producto, ya sea esta 

en la bodega de materia prima o producto terminado que es el centro de 

distribución. Esta probabilidad se debe a que exista  algún cortocircuito, 

llama de soldadura o por un mal hábito de fumar.   

 

Otras posibilidades de conato de incendio puede generarse por 

alguna falla en los circuitos eléctricos, a través de labores de soldadura ya 

sea esta oxicorte o eléctrica.   

 

Posibilidades de explosión de alto riesgo son las áreas del caldero 

y autoclave  ya que estas áreas manejan alta presiones.   

 

La planta está protegida con equipos contra incendios como 

sistemas de alta presión y baja presión, igualmente de extintores 

apropiados para prevenir cualquier clase de flagelo ocasionado por 

descuido o mal funcionamiento de parte de la máquina. Además cuenta 

con brigadas de trabajadores formadas dentro de las instalaciones que se 

cuentan   en    cada   área y por lo menos hay uno por cada turno de ocho  
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horas.   Se realizan prácticas y simulacros de maniobras de combate de 

incendios con el personal de la brigada de respuestas de emergencias.    

 

Riesgos de Máquinas, Transporte y Almacenamiento 

 

Riesgos de Máquinas.   

 

El mayor riesgo que existe en la operación  de un equipo es el de 

atrapamiento. El  porcentaje  de  accidentes  que  se  ha  generado  

dentro de las  instalaciones se debe al incumplimiento de alguna de las 

reglas de seguridad, más no de alguna falla en los equipos.  

 

Las partes más peligrosas en las líneas de producción son: en la 

máquina Envasadora Bosch son el sistema dosificador, el mismo que 

presenta un sistema de mordazas y frecuentemente son  manipuladas por 

el operador.   

 

En la máquina chequeadora de peso Varpe son los rodillos de las 

bandas transportadoras de sobres.  En la máquina Enfardadora EPA 30 

encontramos el sistema de mordazas las mismas que son manipuladas 

por el operador.   

 

En las máquinas Envasadoras Hamac se realiza la  dosificación, 

donde  el sistema de mordazas se convierte en un factor de riesgo para el 

operador.   

 

A pesar de que todas cuentan con dispositivos de seguridad, 

señales luminosas y audibles, el exceso de confianza y la 

desconcentración ha contribuido a que los trabajadores sufran lesiones, el 

mayor impacto ha sido las manos. 

 

Riesgos de Transporte y Almacenamiento.   
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Todo el movimiento de materiales sean estos producto terminado o  

materia prima se lo realiza por medio de montacargas, por tal motivo la 

mala operación de estos pueden  ocasionar algún accidente.   

 

Los riesgos presentes en el área de almacén son los siguientes:  

 

Seguridad  

 

 Golpes y choques con maquinaria.   

 Atropellos con vehículos.   

 Descargas.  

 

Higiene  

 

 Ruidos.  

 

Ergonomía  

 

 Levantamiento de cargas.   

 Posturas de trabajo inadecuadas.   

 Movimientos repetitivos.   

 Exposición a temperaturas bajas o altas.  

 

Psicosocial  

 

 Estrés.  

 

Otro gran problema que se encontró en el área de almacenamiento 

es la de ubicación de los pallet de producto terminado con su respectiva 

rotulación sobre cada producto.   
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2.4 Identificación de Riesgos  Químicos presentes en la planta 

 

Las áreas que manejan más productos químicos son las de 

soplado de materias primas, post-dosing y en una mínima cantidad el área 

de Envasado.  El detergente es un compuesto químico con propiedades 

tenso activas y su preparación y su fabricación está expensa a algunas 

materias primas como es el hipoclorito de sodio, amonio, hidróxido de 

sodio, ácido clorhídrico, nítrico y agentes colorantes como son los 

pigmentos para generar color.(Prevor, 2011) 

 

Estos productos químicos son almacenados en las áreas de 

bodegas de materias primas las cuales son adquiridos por el 

departamento de compras bajo la responsabilidad de las áreas antes 

mencionadas, el departamento de seguridad recibe una copia de las hojas 

de bondades y seguridad (MSDS), lo cual no es otra cosa que los datos 

técnicos del producto  que generalmente describe lo siguiente: 

Toxicología, Propiedades Físicas, Primeros Auxilios Almacenamientos 

Formula Equipo de protección personal. 

 

Si bien es cierto, los riesgos químicos están presentes durante todo 

el proceso, las áreas de inicio de producción, al ser automatizada 

registran poco contacto con el recurso humano, sin embargo es en el área 

de envasado donde llega el producto para ser enfundado en las diferentes 

presentaciones y es donde el producto se encuentra expuesto al medio 

ambiente y por ende genera polución que al entrar en contacto con el 

trabajador a través de las fosas nasales y al ser este trabajo diario y 

rutinario, va a generar la propensión a una rinitis alérgica, dermatitis y 

asma bronquial. 

 

2.5 Indicadores de Gestión  

 

Actualmente  la  fábrica  de  detergentes  dentro  de  su   estructura  
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funcional mantiene una Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

encargado de gestionar la  seguridad, salud y medio ambiente, el manejo 

de seguimiento y control de la gestión de seguridad. En el departamento 

de seguridad cuenta con un jefe y un asistente y la parte de operación es 

compartida con los operadores líderes de cada área. 

 

El departamento está encargado de: 

 

Brindar charlas de capacitación a todo el personal que trabaje 

dentro de las instalaciones ya sea empleado o contratista.   

 

Coordinar el entrenamiento adecuado para los brigadista de las 

diferentes áreas.  Mediante la metodología del reporte de tarjetas de 

seguridad, se lleva a cabo la investigación de todo incidente o accidente 

ocurrido dentro de las instalaciones.   Coordina con el área de producción 

el constante chequeo de los equipos más críticos dentro del complejo.  

Dar a conocer a toda la planta los indicadores de seguridad mes a mes.   

 

Accidentes e incidentes industriales con direccionamiento a la salud 

ocupacional 

 

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

se puede dejar pasar por alto, existe  riesgos que están determinados por 

los diversos peligros que existen tales como: 

 

Peligros Físicos   

 

 Ruido/vibraciones 

 Extremos térmicos   

 Iluminación   

 Salpicadura   

 Ventilación   
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Peligros Químicos   

 

 Inhalación de polvos  

 Inhalación de vapores/humos/gases 

 Contactos con productos químicos  

 

Peligros Biológicos   

 

 Enzimas  

 Insectos/otros 

 

Peligros Ergonómicos   

 

 Manipulación de carga  

 Sostenimiento de carga 

 Trabajo repetitivo.   

 Postura inadecuada/incómoda. 

 

2.6 Posibles Problemas  

 

Para identificar los problemas de riesgos más importantes que 

existe en la fábrica de detergentes se realizó un estudio detallado por 

área y servicios, pero siempre enfocados en el área de Envasado, 

también se utilizaron métodos cualitativos tales como la auditoria de 

seguridad, salud y medio ambiente del proceso de Envasado polvo 

Detergente.   

 

El objetivo principal en la identificación de los problemas es 

prevenir o evitar cualquier enfermedad laborar y   accidentes laborales. 

Para eso se debe identificar los peligros, localizar y valorar los riesgos, 

estudiar y mejorar las condiciones de trabajo por secciones y turnos. Para 

la localización de la mayoría de los riesgos se tomó como base el proceso 
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de producción de Envasado de Detergente, ya que de esto derivan las 

diferentes tareas a realizarse con su respectivo riesgo de seguridad, salud 

y medio ambiente.   

 

Una vez localizado cada riesgo de las diversas tareas en el área de 

Envasado y con un poco más de conocimiento del proceso podemos ya 

intervenir, corregir y planificar medidas preventivas y de protección al 

trabajador sobre las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en 

los respectivos puestos de trabajo. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1  Hipótesis o preguntas de investigación  

 

La sistematización y eficiencia en la propuesta estratégica de 

diseñar  un Programa Vigilancia de la Salud en los trabajadores 

expuestos a enzimas blanqueadoras en el área de envasado, podría 

mejorar  el ambiente propenso a la toxicidad y con esto disminuir el 

número de casos de reacciones alérgicas de tipo respiratorias y en la piel. 

 

3.2 Redefinición y Diagnóstico General de Causas 

 

La tipología de trabajo en la que se desenvuelve la fábrica de 

detergentes, hace que a través del tiempo se presenten dificultades en la 

salud, primordialmente de los trabajadores del área de envasado, los 

mismos que además no cumplen a cabalidad con las normas de 

seguridad y salud ocupacional implementadas en la empresa, por 

supuesto esto hace que se presenten una diversidad de enfermedades  

en la empresa junto con las enfermedades preexistentes  que ellos 

presenten. 

 

CUADRO N°  3 

GENERACIÓN  DE LAS CAUSAS  EN EL ÁREA DE ENVASADO 

CAUSAS 

AÑO 2015 TOTAL 
FRECUENCI

A 
1er. 

Trimestre  
2do. 

Trimestre  
3er. 

Trimestre  

Número de veces  

Falta de evaluación de 
riesgos en equipos de 
producción 

8 10 7 25 
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Ausencia de un programa 
de Vigilancia para la salud 
para la población expuesta 
a enzimas blanqueadoras 

11 16 17 44 

Falta de acciones 
preventivas  

9 8 10 27 

Inexistencia de un plan de 
auditoría 

8 7 8 23 

Fuente: Fábrica de Detergentes 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

CUADRO N°   4 

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LAS CAUSAS MÁS IMPORTANTES 

CAUSAS 
TOTAL 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA (%) 

Ausencia de un 

programa de Vigilancia 

para la salud para la 

población expuesta a 

enzimas 

blanqueadoras 

44 36,97 36,97 

Falta de acciones 

preventivas 
27 22,69 59,66 

Falta de evaluación de 

riesgos en equipos de 

producción 

25 21,01 80,67 

Inexistencia de un plan 

de auditoría 
23 19,33 100,00 

TOTAL 119 100,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

Mediante  este diagrama de Pareto se va a demostrar cuál es la 

principal causa que afecta a la empresa. 
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GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE PARETO (1) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

Representación de las causas más importantes 

 

Analizando el diagrama de Pareto, se encuentra que la causa de  

mayor incidencia en la empresa es: Ausencia de un programa de 

Vigilancia para la salud de la población expuesta a enzimas 

blanqueadoras, el mismo que ocasiona el 36,97%, por lo tanto se analizó 

esta causa para establecer sus consecuencias y proponer las soluciones 

respectivas.  De las estadísticas encontradas en los archivos de los 

dispensarios médicos, se han encontrado los factores que más inciden en 

la presencia de esta causa, como se muestra a continuación: 
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CUADRO N° 5 

ELABORACIÓN  DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS 

REACCIONES ALÉRGICAS DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A 

ENZIMAS BLANQUEADORAS 

AÑO 2015 

CONSECUENCIAS 

1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre 

3er. 

Trimestre TOTAL 

FRECUENCI

A 

FRECUE

NCIA 

RELATIV

A 

(%) 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

(%) 

Número de veces 

Respiratorias Altas 0 15 18 33 67,3 67,3 

Rinitis alérgica 6 0 0 6 12,2 79,6 

Asma Bronquial 0 5 0 5 10,2 89,8 

Dermatitis 0 0 5 5 10,2 100 

TOTAL 6 20 23 49 100   

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

Se determinó que la consecuencia que genera la causa principal es 

las enfermedades de respiratorias altas que es la mayor frecuencia y con 

el 67,3%. 

 

GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA DE PARETO (2) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       
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3.2.1 El análisis de interpretación de los resultados 

 

GRÁFICO N° 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS CAUSA EFECTO DEL SISTEMA 

PROPUESTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       
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3.3  Comprobación de la Hipótesis   

 

La implementación de un Plan de Vigilancia de la Salud en los 

trabajadores expuestos a enzimas blanqueadoras de detergentes ha 

mejorado disminuyendo el  número de casos de reacciones alérgicas de 

tipo respiratorias y en la piel. 

 

3.4  Posibles problemas y priorización de los mismos  

 

Exposición de los trabajadores a problemas de reacción alérgica en 

la población expuesta  a enzimas blanqueadoras 

 

Los procedimientos sistemáticos, regulares y adecuados para 

detectar las señales tempranas de enfermedad relacionada con el trabajo, 

en el que la exposición del empleado a sustancias peligrosas para la 

salud (en este caso las enzimas) es tal que pueda surgir un efecto 

adverso para la salud relacionado con la exposición; existe una razonable 

posibilidad de que la enfermedad o el efecto pueda  ocurrir para 

determinadas condiciones de trabajo;  existen técnicas validadas para 

detectar señales tempranas de enfermedad o  efecto adverso; y en las 

que el monitoreo probablemente ayudará a incrementar la protección de 

la salud de los empleados en cuestión. (Laurell, 2011) 

 

Exposición  problemas respiratorios 

 

Involucra a las sustancias inhalables irritativas o alergénicas con 

potencial para causar efectos adversos sobre la salud, y las acciones a 

tomar dependiendo de los resultados. Todo monitoreo de salud está 

asociado con la el riesgo de exposición.  Si no hay exposición, no se 

justifica el monitoreo. A menos que la evaluación de riesgo realizada por 

persona competente (alguien que tenga el entrenamiento y experiencia o 

conocimiento necesario y otras cualidades que le permitan realizar la 



   Análisis y diagnóstico   44 

 

 

evaluación de riesgo) muestre la ausencia de riesgo, que exceptuará 

específicamente a un empleado de realizar el monitoreo de salud, todos 

los empleados que trabajen en un medio en el que existe un potencial 

riesgo de exposición a enzimas, deberán ser incluidos en el nivel 

apropiado de Monitoreo de Salud. (OMS, 2008) 

 

Existen dos niveles posibles de monitoreo de salud que pueden 

utilizarse dependiendo del nivel de exposición. 

 

Monitoreo de Salud de alto nivel 

 

Se utiliza cuando existe una fuerte evidencia de riesgo y no es 

posible concluir que el riesgo es irrelevante en las circunstancias 

laborales. El monitoreo de salud de alto nivel incluye el cuestionario inicial 

y el periódico, la espirometría y las pruebas inmunológicas. 

 

Monitoreo de salud de bajo nivel 

 

Cuando el nivel de exposición es muy bajo, es adecuado realizar 

un monitoreo de salud de bajo nivel. El mismo incluye un cuestionario 

inicial y una espirometría, seguido por un cuestionario anual sin la 

necesidad de espirometrías posteriores de rutina o pruebas 

inmunológicas. Puede ser indicado cuando existe sólo una evidencia 

sugerida de riesgo, cuando la  probabilidad de exposición es baja, o 

cuando la sustancia que debe manipularse  puede ser manejada de forma 

tal que puede prevenirse la inhalación (por ejemplo, algunas tareas de 

laboratorio). La recomendación se basa  en una evaluación competente 

del riesgo.   

 

Es adecuada sólo para actividades de investigación – laboratorio y 

no para el desarrollo de detergentes, planta piloto o plantas de 

fabricación, o pruebas en fábrica. (OMS, 2008) 
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Exposición a Asma ocupacional 

 

Es una obstrucción de las vías aéreas de los pulmones inducida 

por sustancias específicas presentes en el lugar de trabajo. 

 

3.5  Impacto económico de los problemas  

 

Cuantificación de las pérdidas económicas por enfermedades 

ocupacionales en la empresa. 

 

En base a los datos recabados en la compañía, se pudo cuantificar 

no solamente los incidentes que se presentaron en la empresa durante 

los meses de observación directa, sino que también se pudo determinar 

los costos directos e indirectos que reducen las utilidades de la empresa. 

 

En base al diagrama causa efecto que conlleva al problema más 

crítico, se mencionó que la empresa en estudio a pesar de que cuenta 

con una  Unidad  de Seguridad y Salud Ocupacional, encargada directa 

de la salud, esta no establece programas rígidos que sean cumplidos 

estrictamente por los trabajadores de las diferentes áreas de la Fábrica de 

detergentes, lo que de una u otra manera genera enfermedades 

ocupacionales. 

 

 Por  lo tanto debe establecerse en forma inmediata una unidad de 

auditoría que se responsabilice de la Seguridad y Salud Ocupacional a la 

ya existente a fin de prevenir los accidentes de trabajo que los ocasione, 

causantes de los daños físicos, materiales y enfermedades profesionales. 

 

Las enfermedades respiratorias como padecimiento de mayor 

presencia en la empresa por parte principalmente de los trabajadores, ha 
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dejado una secuela de costos irrecuperables para la empresa, la familia y 

la sociedad; y porque no decir lesiones humanas irreparables.   

 

Los costos atribuibles a esta enfermedad ocupacional en la 

empresa se muestran en el cuadro No. 6.   

 

Las pérdidas económicas por enfermedades estipuladas como 

riesgo laboral están asignadas para los 135 operarios, que sufrieron 

daños laborales en los meses de enero a diciembre del año 2014, por un 

monto de $ 78.675. 

 

Análisis de los costos ocasionados por paralización trabajadores de 

planta 

 

Para calcular los costos de las horas-hombre perdidos por el 

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

existieron paralizaciones en el 7% del año, es decir 17 días y en un total 

de 135 trabajadores (Ver cálculo a continuación); de reducción de las 

horas-hombre perdidos por enfermedades ocupacionales de obreros, a 

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

asignados a su cargo, lo cual promediamente en un año equivale según 

las estadísticas de la empresa a 17 días. (Este cálculo se lo asume con 

una base de que 261 días laborales para la empresa.) 

 

261  -------  100 

 

17  -------    x       = 6,57% 

 

Como el costo-día de labor en la empresa, considerando un salario 

básico promedio (Este sería el salario básico promedio de los 
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trabajadores de planta.) de $ 354 por 135 empleados de planta (mano de 

obra directa), que    están    directamente    vinculados    en   las  áreas de  

producción, almacenamiento y distribución. 

 

El cual en términos de horas daría $8,85 por hora, en cuanto al 

tiempo que se perdió por no cumplir con sus labores asignados de 

trabajo, con lo que se puede hacer el siguiente cálculo. 

 

 Costo mano de obra= $ 8,85/hora x 489 dias perdidos x 8 horas/ días 

 

Costomano de obra = $ 34.621 

 

Los beneficios vienen cuantificados si es que los resultados arrojan 

saldos positivos para la empresa, estos tienen que estar identificados en 

dos rubros muy significativos que son los trabajadores y el negocio.   

 

En el primer grupo al aplicarse el Programa de vigilancia, se 

reduciría ostensiblemente las paralizaciones del trabajador, esto debido a 

alguna enfermedad o daño laboral que se dé. 

 

Debido a los efectos de reacción alérgica en las diferentes áreas de 

procesamiento de detergente, bajando el número de trabajadores que se 

llegaren a enfermar, debido a la presencia de estos riesgos químicos. 

 

Por el lado de la empresa, una vez que se implementa el Programa 

de Vigilancia, aplicando las evaluaciones médicas y la compra de los 

analizadores galey, el beneficio es mediato y representaría valores 

económicos positivos para la empresa, que van el orden de los $ 41.152 

para el primer año de puesta en marcha del diseño de la propuesta. 
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CUADRO N° 6 

TIPOS DE ENFERMEDADES Y COSTOS ASUMIDOS POR LA 

FÁBRICA DE  DETERGENTES (ENERO ASEPTIEMBRE /AÑO 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       
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3.6  Diagnóstico  

 

Los problemas manifestados en el diagrama Ishikawa visualizado 

en el punto 3.2.1 y la propuesta de un Plan de Vigilancia para el personal 

que labora en la Fábrica de detergentes, tiene expectativas de solución 

razonables, en función de los servicios y recursos, niveles de seguridad; 

planes de vigilancia y procedimiento, que se implementarán para la 

propuesta del plan, para el desarrollo de futuras inversiones de las áreas 

expuesta, lo que arrojaría resultados de rentabilidad en toda la empresa, 

asumidas inicialmente como plan piloto para esta investigación, por 

supuesto con sus limitaciones de tiempo, espacio y recursos que 

condicionan este trabajo. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Implementación del control de monitoreo de enzimas en el 

ambiente de solución a problemas   

 

Objetivo.- Lograr  la disminución de trabajadores expuestos a los 

efectos de reacción alérgica, debido a la utilización de enzimas 

blanqueadores en el área y procesamiento de detergentes 

 

Campo de acción.- Para la Consecución y aplicación de la 

propuesta, se tuvo que aplicar herramientas técnicas en la división de 

salud ocupaciones de la empresa de detergentes. 

 

Requerimiento.- Para la puesta en marcha del Diseño e 

implementación del Programa de Vigilancia de Salud, se utilizó 

requerimientos humanos: Médicos, Enfermeros y Laboratoristas del área 

de medicina laboral y materiales: Exámenes de espirometría, inmunotest y 

utilización de analizadores para la puestas en marcha del programa y que 

logren disminuir los efectos latentes de riesgos químicos 

 

Norma aplicable.- El sustento técnico y oficial a través del 

Ministerio de Trabajo para dar aplicabilidad a un modelo mínimo de 

Prevención de Riesgos Laborales, es: Matriz de Riesgos Laborales del  

MT. 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584
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 Reglamento al instrumento andino de Seguridad y Salud. Resolución 

957 

 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404 

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

ISO 3864-1 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2266 

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 

 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del 

Ecuador. 

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Aplica a todos los trabajadores de la Planta de Polvos y a todo el 

personal de la Empresa de detergentes. que por motivo de su trabajo, 

estén expuestos al contacto con las enzimas o polvo enzimático. 

 

A todo el personal  que labora o que ingrese a la Planta de Polvos 

durante más de cuatro días en total al año. 

 

En caso de trabajadores temporales  de la empresa y /o  contratista 

que realicen trabajos específicos en áreas  con exposición a enzimas de 

un mes o más de duración y dependiendo del grado de exposición de los 

mismos, se les aplica el mismo protocolo que para los nuevos empleados. 

 

La exposición a las enzimas detergentes  es  prevenir o controlar 

de forma adecuada a un nivel por debajo  de la OEG; o  por debajo de 

cualquier norma de la legislación local si  estas son más estrictas. 
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El control primero debe lograrse  en todas las etapas del proceso 

de fabricación a través de los equipos de diseño e ingeniería de control y 

no mediante el uso de equipo de protección respiratorio.  

 

El monitoreo de la atmósfera con un analizador Galley tiene el 

siguiente propósito: 

 

 Establecer niveles de polvo y/o enzimas en el ambiente de trabajo o en 

las zonas de más alto riesgo. 

 Generar datos que permitan medir las tendencias de los resultados del 

monitoreo. 

 Tomar acciones en el caso de que la tendencia indique cambios 

significativos o cuando los valores excedan los límites.         

 

4.1.1 Áreas donde se realiza el monitoreo dentro de la planta de 

detergentes 

 

a) Packing Area (Area de Envasado) 

El área de más alto riesgo es donde se colocan los empaques 

dañados por la dispersión que puede existir, esta zona es 

frecuentemente transitada por operadores. La ubicación ideal del 

Galley debe ser equidistante, entre la salida de la envasadora y el 

punto de retiro de empaques dañados +/- 0,5 m  y no más de 1,5 

m. Este equipo deberá colocarse de acuerdo al cronograma de 

monitoreo, en las distintas máquinas envasadoras. El punto de 

ubicación está demarcado con un recuadro de color amarillo 

 

b) TippingArea (Extracción de Enzimas) 

 No se debe colocar el Galley donde se ubica el operador, ya que 

esto interferirá en sus actividades, debe ser colocada lo más 

cerca posible del operador, pero no más de 1,5 m de su posición, 

el    punto   óptimo    es   la    esquina de la cabina,    el   cual está  
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          plenamente    identificado,   se lo   debe realizar  una   vez por día  

          cuando este programado producción de polvo enzimático. 

 

c) DosingArea (Post- Adición) 

En el área de Post-Dosing, donde las enzimas son dosificadas 

antes de ser mezcladas, el propósito de monitorear es garantizar el 

ambiente y la ventilación del sistema y de esta manera proteger los 

operadores. El analizador Galley debe estar máximo a 1,5 m de la 

unidad de dosificación y realizar el monitoreo mínimo una vez al día 

cuando la Planta está produciendo 

 

d) MixingArea (Area del Mezclador Rotativo) 

Se debe colocar el equipo Galley cerca del transportador T-51.1 

(salida del mezclador), este monitoreo se le debe de realizar 

mínimo una vez por día cuando la planta está produciendo. 

 El punto de toma de muestra está plenamente identificado. 

 

e) Rework Area (Area de Resane) 

La recuperación de polvo puede ser realizada en varios lugares de 

la fábrica, inclusive en máquinas de empaques, pero generalmente 

esta recolección de polvos se la realiza en un sitio dedicado a este 

propósito, el analizador debe ser colocado en la posición de riesgo 

hasta 1,5 m de distancia del sitio en donde se rompen los sobres. 

El monitoreo se le debe realizar 1 vez por día cuando se esté 

laborando en este sector. 

 

f) PneumaticTransport (Transporte neumática) 

El galley se lo colocará, no más de 1,5 m, sobre la plataforma 

donde está ubicado el sistema de transporte neumático de 

enzimas hacia las balanzas de dosificación.  

El monitoreo se le debe realizar 1 vez por día cuando se esté 

laborando en este sector. 
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Aspectos a considerar en el informe: 

 

1. Toda nueva enzima tiene que tener aprobación SIMAS antes 

de su uso en planta. 

 

2. Los puntos de monitoreo deben cumplir el estándar mandatario 

de She 29 tanto en frecuencia, cantidad y límites. 

 

3. Los resultados de monitoreo deben ser informados al ECC con 

frecuencia mensual. 

 

       Las áreas de la fábrica pueden ser clasificadas en dos 

categorías: 

 

 Aceptable 

 No aceptable 

 

Estas definiciones regulan la frecuencia del muestreo.  

 

Esta clasificación NO reemplaza la obligación de tomar las 

acciones necesarias para obtener los datos correctos, mencionados a 

continuación: 

 

Calificación Aceptable 

 

Esta categoría se logra cuando el área monitoreada muestra los 

siguientes resultados diarios para polvo / o enzimas: el 97 % de los 

resultados en base semanal deben estar bajo el límite máximo permitido y 

este resultado deberá mantenerse por lo menos durante 3 meses. 

 

Cuando un área es considerada ACEPTABLE (después de 3 

meses),   se   la    considera   apta   para funcionamiento en este régimen,  
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mientras mantenga estos resultados bajos (97 %). 

 

Calificación no aceptable 

 

Se califican áreas como NO ACEPTABLES, aquellas que en las 

que el 3 % de los resultados obtenidos en base semanal están sobre el 

límite permitido. El tiempo óptimo de la muestra en el analizador es de 4 

horas y el filtro debe ser removido al finalizar este período. 

 

Monitoreo de puntos que están en condición aceptable 

 

Todos los puntos de monitoreo son de frecuencia diaria siempre y 

cuando la planta esté en producción. 

 

Acciones a tomar sobre resultados 

 

El analizador Galley debe mostrar resultados bajo el límite máximo 

permitido. Los datos anormales que emita el analizador Galley, 

impulsarán las siguientes acciones correctivas a tomarse inmediatamente. 

 

Datos sobre el límite máximo pero inferior al doble 

 

 El Jefe de Planta debe investigar las causas de este alto nivel. 

 

Debe tomarse un nuevo muestreo de 4 horas en el punto afectado. 

 

Datos superiores al doble del máximo permitido 

 

 El Jefe de Planta debe determinar las causas del alto nivel e iniciar 

un nuevo muestreo de 2 horas en el sitio donde se localizó la falla. Si por 

dos veces consecutivas los resultados del nuevo muestreo están en el 

rango incorrecto, las operaciones en esa área “deberán ser suspendidas e 
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informar al Gerente de Manufactura” ó cerrar el área y todo el que acceda 

a la misma deberá utilizar el EPR requerido. La reparación debe ser 

efectuada solamente por personal que utilice protección respiratoria. 

 

Monitoreo de puntos que están en condición no aceptable 

 

Cualquiera de las áreas de la fábrica que sea registrada como NO 

ACEPTABLE (fuera de cumplimiento > 3 % en base semanal) requerirá 

de un incremento en el número de muestreos y de un programa de 

muestreo que necesita que los analizadores Galley trabajen por 8 horas 

(ej. 2 muestras x 4 hrs. / día) en el caso que los puntos estén fuera de los 

límites. 

 

 Sin embargo, el cambio de filtro debe realizarse cada 4 horas. 

 

Monitoreo de una nueva enzima 

 

Cuando las enzimas son utilizadas por primera ocasión en una 

fábrica, es importante verificar que la planta tenga una ventilación 

adecuada para proveer estándares de higiene ocupacional adecuados.  

 

En el área de Packing, TippingArea, PneumaticTransport,  big bag 

filling  y área de almacenamiento de polvo enzimático (O3) los niveles de 

enzimas deben ser menores que 500 ug/ m3 

 

En el Dosing área.  Mixing área, ReworkArea, PowderHandling,  

Disolución grumos (GR) el nivel de polución no debe exceder a 1000 ug/ 

m3. 

 

Por tal razón, éste estándar de higiene ocupacional debe ser 

mantenido, por lo que se recomienda realizar un RÍGIDO programa de 
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muestreo cuando se está en condición NO ACEPTABLE y el mismo  será 

establecido por el Jefe de Calidad Manufactura HC. 

 

4.1.2 Cumplimiento del  Programa de Vigilancia de Salud en 

Trabajadores expuestos a enzimas blanqueadoras 

 

En este programa se consideran aplicables   las siguientes 

definiciones:  

 

SME: Servicio Médico de Empresa 

 

Enzimas: son catalizadores proteicos orgánicos, derivados de 

bacterias, utilizados en la industria para la fabricación de detergentes y 

que aceleran las reacciones químicas favoreciendo la degradación, 

eliminación o descomposición de la materia orgánica, como ciertos tipos 

de “suciedad” o “manchas” en la ropa. 

 

Trabajadores con exposición a enzima: Se define así a aquellos 

trabajadores, que de acuerdo a la labor que realizan estén en contacto 

con las  enzimas o polvo enzimático. 

 

4.1.3 Control Médico 

 

Para el control médico hay que desarrollar una serie de 

evaluaciones periódicas de la salud de los trabajadores expuestos a 

enzimas, entre las que se encuentran: 

 

Espirometría: es un examen médico que se utiliza para valorar la 

funcionabilidad del pulmón. 

 

Test Inmunológico: es un examen que se realiza para determinar 

la sensibilización o respuesta inmunológica del individuo frente a agentes 
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específicos como son las enzimas de detergentes, y que se manifiesta por 

el desarrollo de anticuerpos IgE, pero no establece la presencia de 

enfermedad ni predice el probable desarrollo de síntomas, pero sí indica 

la suficiente exposición al agente específico como para producir una 

respuesta perceptible. 

 

Para poner en marcha este control, se realizó  una batería de 

exámenes a  la totalidad de trabajadores,  con independencia de su 

antigüedad o naturaleza de contrato con  la empresa, junto con las 

personas empleadas a través de terceras partes;  pero  que son  

supervisadas directamente por la empresa, además también se tomó en 

cuenta a las personas que constantemente ingresan a la planta en calidad 

de contratistas. 

 

Responsables del Programa 

 

1. Es    responsabilidad   de   RRHH,   Gerentes   de   la Planta de 

Polvos, Coordinadores de la Planta de Polvos el hacer cumplir y 

aplicar los pasos de este programa. 

 

2. Es responsabilidad del SME, elaborar una correcta evaluación, 

seguimiento y controles periódicos a cada uno de los trabajadores 

expuestos a enzimas. 

 

3. Es responsabilidad de todos los trabajadores expuestos a enzimas, 

colaborar con el área médica reportando cualquier alteración en su 

estado de salud, o como consecuencia de su exposición a enzimas. 

 

4. En responsabilidad de los Coordinadores de la Planta de Polvos, 

brindar las facilidades a los trabajadores para que se realicen los 

controles médicos respectivos. 
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Procedimiento a aplicarse 

 

1. Los empleados se someterán a un control médico completo: 

 

 Previo al empleo 

 Durante el proceso de control médico anual del site 

 Al dejar de trabajar con enzimas. 

 

2. Se realiza un programa de control médico, en el que se incluirá: 

 

 Entrevista entre el empleado y el médico de salud ocupacional 

 Brinda una adecuada información y formación para garantizar 

que el trabajador comprenda sobre los peligros y riesgos a la 

salud y seguridad a los que está expuesto en la manipulación 

de enzimas, productos intermedios y productos de desecho 

 Elaboración de la historia clínica con antecedentes de procesos 

respiratorios. 

 Encuesta respiratoria y de Alergias   

 Cuestionario respiratorio inicial (pre ocupacional).  

 Cuestionario respiratorio periódico (ocupacional y post. 

Ocupacional). 

 Prueba de función  pulmonar (espirometría), semestralmente 

durante los dos primeros años y luego anualmente. 

 Exámenes de laboratorio (sangre, orina; Rx. St. tórax). 

 Test inmunológico (una vez al año).  

 Calificación de la aptitud del trabajador. 

 

Los nuevos empleados o los que se transfieran a un área donde 

puedan estar expuestos a enzimas se someterá a las pruebas 

anteriormente mencionadas. 

 

Todos los resultados deberán guardarse en las historias clínicas de  
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los empleados con carácter de confidencial. 

 

Todos los empleados deben someterse  al chequeo post-

ocupacional y si un empleado se niega a someterse al chequeo post-

ocupacional, ello debe registrarse en su historia clínica. Los legajos 

médicos deben mantenerse durante 20 años como mínimo. 

 

Registros Médicos 

 

El departamento médico elabora una carpeta para cada uno de los 

trabajadores expuestos a enzimas en la que debe constar, la historia 

clínica pre ocupacional, el cuestionario respiratorio inicial,  el cuestionario 

respiratorio periódico, el cuestionario medico básico pre ocupacional, los 

resultados de los exámenes de laboratorio y de imagen, las espirometrías 

realizadas, los resultados del test inmunológico, las  recomendaciones 

médicas respectivas y la aptitud o no aptitud de dicho trabajador y 

cualquier información adicional relacionada a su salud. 

 

La elaboración y archivos del expediente médico se hace de 

acuerdo al procedimiento para elaborar el expediente médico.  

 

En caso de contaminación por enzimas 

 

Si se presenta una contaminación en todo el cuerpo, como 

consecuencia de algún accidente de trabajo o por uso inapropiado del   

equipo de protección personal, se deben realizar los pasos descritos a 

continuación:        

 

 Lavarse la boca sin tragar. 

 Enjuagarse las manos y la piel. 

 Ducharse y lavarse el pelo con abundante agua 

 Si ha penetrado algún material en los ojos, lavarse con cantidades  
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copiosas de agua durante 15 minutos. 

 Buscar atención médica 

 Observación por 24 horas. 

 

Seguimiento y Control 

 

Aquellos trabajadores que no presenten ninguna alteración en sus 

resultados de exámenes de laboratorio, son considerados aptos para 

trabajar hasta la siguiente evaluación médica. 

 

Aquellos que presenten en forma continua síntomas respiratorios 

como secreción nasal, lagrimeos, alergias, gripes, y/o señales que el 

médico considere son originados como consecuencia a la exposición de 

enzimas, deben ser reubicados, hasta que se haga un diagnóstico 

especializado, y si se comprueba que la enfermedad se debió a la 

exposición por enzimas, el trabajador debe ser considerado no apto para 

trabajar en áreas con exposición a enzimas y excluido permanentemente 

del área, si se comprueba que no se debió  a la exposición con enzimas, 

debe ser reintegrado a su puesto de trabajo cuando sus síntomas 

respiratorios hayan desaparecido. 

 

Aquellos trabajadores cuyas funciones pulmonares se encuentren 

disminuidas de acuerdo a los resultados de la espirometría, deben ser 

reevaluados dentro del mes. 

 

Y aquellos que demuestren una tendencia continua hacia abajo 

deben ser reubicados del área de exposición a enzimas y deberán 

realizarse valoraciones médicas especializadas hasta determinar su 

origen.  

 

Una vez obtenido los resultados se determina si su causa fue 

debida a la exposición a enzimas y si es  así se los reubica en forma 
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permanente; En el caso de que su origen no sea debido a la exposición a 

enzimas, retornará a su puesto de trabajo. 

 

Para la realización del test inmunológico (anual), se toman 

muestras de sangre de todos los trabajadores expuestos a enzimas, y se 

ingresa  la información del trabajador en una base de datos que está 

conectada con el SEAC, en Colworth – Inglaterra;  la misma que les  

asigna una codificación a las muestras, para su análisis.  

 

Una muestra de suero sanguíneo es enviada a Londres para los 

análisis respectivos mientras que otra muestra queda en custodia en el 

Departamento Médico mantenidas en estado de congelación para su 

correcta preservación. 

 

Los resultados son enviados a través de la red, guardando la 

confidencialidad de los nombres de los trabajadores, los mismos que son 

archivados en la historia clínica de cada trabajador y comunicado su 

resultado en forma individual. En caso de resultado positivo debe 

revisarse el historial clínico, los antecedentes de enfermedad, los 

resultados de exámenes de laboratorio y se procede a analizar con el 

trabajador cualquier posible causa de la sensibilización. 

 

Después de un nuevo test inmunológico  (dentro de 12 meses) se 

determina los nuevos casos de sensibilización y se realiza un seguimiento 

médico como el anteriormente descrito para revisar la salud de las 

personas recién sensibilizadas. El departamento médico debe mantener 

un registro detallado de todos los empleados actualmente sensibilizados. 

 

Cuando los índices de sensibilización grupales o del site son altos 

o van en alza de un año a otro, debe llevarse un análisis de las posibles 

causas con el departamento SHE, el médico y la Gerencia de la planta, 

para   elaborar   un   plan   de   acción    que    disminuya   los   índices  de  
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sensibilización. 

 

La prevención de riesgos dentro del margo genérico de la 

compañía analizada, pone a disposición dentro de sus metodología de 

trabajo, informes que deben de ser presentados a los representantes de 

los trabajadores, bajo elementos de confidencialidad previa a una 

información médica derivada de la vigilancia de la salud a cada trabajador 

que labora en la empresa analizada, información que estará disponible 

para el propio trabajador, el servicios médicos responsables de su salud y  

a las autoridades del Ministerio de Salud del Ecuador. 

 

La realización de las evaluaciones de salud de los trabajadores de 

la empresa de Detergentes, incluye tres categorías: 

 

Exámenes de Salud inicial. Cuando ingresa un trabajadores se le 

realiza exámenes clínicos para conocer su condición de salud actual, 

estos la empresa de detergentes los elabora antes de la incorporación del 

trabajador a las diferentes áreas de planta y procesamiento y se le notifica 

al trabajador de los riesgos químicos y físicos al que se va a ver sometido 

por la utilización de enzimas blanqueadoras. 

 

Exámenes de salud periódico.  El trabajador  de la fábrica es 

sometido periódicamente regularmente en ciclos anuales a exámenes 

Espirometría e inmunotest, para ir determinando los riesgos en la salud y 

si es que algún trabajadores ha tenido algún efecto de reacción alérgica, 

tomar los correctivos y si es posible ubicarlo en periodo de cuarentena. 

 

Exámenes para trabajadores sensibles.  Las regulaciones 

laborales emitidas por el Ministerio de Salud del Ecuador ubica la 

protección de riesgos, especialmente a trabajadores sensibles, el cual 

obliga a la empresa de detergentes a garantizar la protección de 

trabajadores que pueden verse afectados de forma singular a algún riesgo 
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en su salud, esto debido a causas patológicas o que pueden haber sido 

asumidas dentro de la planta por el mismo entorno de materiales químicos 

y biológicos que se utilizan en el procesamiento de detergentes.  A estos 

trabajadores que pueden tener un estado biológico conocido, 

discapacidades físicas, psíquicas, o sensorial debidamente reconocidos 

en la empresa, deben de ser sometidos a evaluaciones objetivas 

(evaluación de riesgo) o subjetivas (capacidades personales) 

 

Evaluación de resultados. Los exámenes clínicos y 

antropomórficos que realiza la empresa de detergentes analizada tienen 

que pasar por una evaluación de la División de Salud Ocupacional, con la 

finalidad de obtener los resultados de cada trabajador, con el cual se 

podría hacer una valoración clínica y conocer el verdadero estado de 

cada colaborador de la empresa, no solamente en el área de plantas, sino 

también en determinadas áreas administrativas colaterales al área donde 

se manejan enzimas blanqueadoras. 

 

Emitir una conclusión: Patrón espirométrico (obstructivo, 

restrictivo o mixto), nivel de gravedad (leve, moderado o grave) y prueba 

broncodilatadora (positiva o negativa). 

 

Emitir un diagnóstico: En función de los antecedentes clínicos y 

resultados espirométricos y prueba inmunotest del trabajador. En ningún 

caso la espirometría es sinónimo de un diagnóstico, sino que a partir de 

ella tan solo podemos emitir un veredicto en forma de patrón (por ejemplo, 

patrón obstructivo con prueba broncodilatadora positiva, que no es lo 

mismo que asma, ya que existen trabajadores con EPOC que muestran 

un componente importante de reversibilidad, y eso no significa que sean 

asmáticos, por lo que debe ser su médico quien los diferencie, según 

cada trabajador concreto). 

 

Observar las gráficas: Comprobar  validez (al menos 3 maniobras  
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válidas) y reproductibilidad (al menos 2 reproducibles) de las curvas. 

 

Observar los datos numéricos: Ver primero el cociente FEV1 / 

FVC, luego la FVC y en tercer lugar el FEV1. Con estos valores, catalogar 

al trabajador en patrón obstructivo, restrictivo o mixto, y en leve, 

moderado o grave. 

 

Observar los resultados post–broncodilatación: Catalogar la 

prueba broncodilatadora de positiva o negativa. 

 

4.2           Cronograma de trabajo 

 

CUADRO N° 7 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       
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4.3 Evaluación de los costos de implementación de la 

propuesta  

 

Costo de operación del programa de vigilancia de salud 

 

El costo total de operación para el diseño de un programa de 

vigilancia de salud para disminuir los efectos de reacción alérgica en la 

población expuesta  a enzimas blanqueadoras para el año 2015 de la 

Fábrica de detergentes alcanza un monto de $60.462 (según se puede 

observar en el cuadro No. 8).  De los cuales se puede destacar los 

principales rubros tales como: Evaluación de Espirometría que alcanzan 

un total de $2.700,luego se tiene el rubro de Evaluación de Inmunotest 

médico con un monto que asciende a un total de $27.000 (cuadro No. 8); 

y finalmente la implementación de18 analizadores Galley con un valor de 

$30.762. 

 

CUADRO N° 8 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

VIGILANCIA DE SALUD (EXPRESADO EN US$) 

RUBRO AÑO  

  2015 

EVALUACIÓN CON ESPIROMETRÍA ($20 por 

persona) 2.700 

EVALUACIÓN CON INMUNOTEST 27.000 

COMPRA DE 18 MEDIDORES DE GALLEY 30.762 

   

TOTALES 60.462 

NÚMERO DE TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA 135 

COSTO PROMEDIO POR ATENCIÓN AL 

TRABAJADOR 448 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       
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Gastos del personal médico 

 

Para  hacer frente a éste rubro se ha presupuestado para un  

periodo de tres meses de operación del diseño del programa  una suma 

$11.682, desglosados de la siguiente forma: Personal médico, gastos de 

oficina e imprevistos.  (Ver  cuadro  No. 9). 

 

CUADRO N° 9 

GASTOS DE PERSONAL MÉDICO 

 

A. Personal administrativo 

DENOMINACION 
 No. 

SUELDO 
MENSUAL 13ro 14to 

Sueldo 
básico Vacación Patronal Total 

    (dólares)      anual   9,35%   

MEDICO 
OCUPACIONAL      1      1.500 375 354 4.500 188 1.683 7.100 

ENFERMERA      1      700 175 354 2.100 88 785 3.502 

SUMAN               10.601 

  
       

  
B. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

       
  

Papelería 
       

150 

Teléfono 
       

360 
Suministros de 
computadora 

      
230 

SUMAN               740 

SUBTOTAL               11.341 

  
       

  

IMPREVISTOS 

       
340 

(3% Rubros 
anteriores)                 

TOTAL               11.682 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa        

 

Costo unitario de la implementación del diseño de un programa de 

vigilancia de salud 

 

Para el costo unitario de la implementación del programa de 

vigilancia de salud por trabajador para la fábrica de detergentes, el cual se 

detalla en la tabla No. 6, se inmiscuyen  todos los costos de operación y 
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los gastos del personal médico encargado de la aplicación del mismo, 

esto dá un total de $ 72.144, dividiendo ésta cantidad para el número de 

atenciones al año que es de 135, da un valor unitario del servicio médico 

por trabajador de $ 534.  

 

CUADRO N° 10 

COSTO UNITARIO DEL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 

DE SALUD 

DESCRIPCIÓN  PRIMER AÑO  

COSTO DE OPERACIÓN 60.462 

(Tabla No. 4)   

GASTOS DE PERSONAL MÉDICO 

                       

11.682      

(Tabla No. 5)   

TOTAL  72.144      

   

NÚMERO DE TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA  135 

COSTO PROMEDIO POR ATENCIÓN 

AL TRABAJADOR 534                                  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa        

 

4.3.1 Plan de Inversión y financiamiento  

 

La relación costo-beneficio que se utilizó para evaluar la 

implementación de la propuesta del diseño de un programa de vigilancia 

de salud para disminuir los efectos de reacción alérgica en la población 

expuesta  a enzimas blanqueadoras, es demostrar que si esta relación 

arroja saldos positivos para la compañía, implica la ventaja obvia que 

tiene el método propuesto para aplicarse en ella, esto desde el punto de 

vista económico, pero lo más importante radica en precautelar la 

integridad física y salud de su plana de trabajadores de las áreas de 
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producción de detergentes, pues este es el recurso número uno de la 

empresa.  Los beneficios que se obtendrían se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO N° 11 

CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO - COSTO 

(EN DÓLARES) 

 
DESCRIPCIÓN 

ESTRUC-
TURA 

ACTUAL 
(Año 2014) 

ESTRUCTURA 
PROPUESTA 
(Año 2015) 

BENEFICIO 
(INGRESO) 

PERDIDAS 
(EGRESO) 

Evaluación médica 
con espirometría 

 2.700  2.700 

Evaluación médica 
con inmunotest 

 27.000  27.000 

Compra de 
analizadores 

galley 
 30.762  30.762 

Recurso: Personal 
médico 

 11.682  11.682 

Pérdida por 
Enfermedades 
ocupacionales* 

78.675  78.675  

Costos 
ocasionados por 

paralización 
trabajadores de 

planta 

34.621  34.621  

TOTAL   113.296 72.144 

*Las pérdidas económicas por enfermedades ocupacionales están 
asignadas para los 135 operarios, que sufrieron daños  laborales en los 
meses de enero a septiembre por un monto de $ 188.675. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

Un método alterno es el usar beneficios-costos, para saber el 

beneficio neto que defina un método propuesto, ya que el  método costo 

beneficio, es un coeficiente indicador de porcentaje y el objetivo es indicar 

a la empresa que el crear medidas de prevención, mitigación y salud, a 

través de un cerco epidemiológico para los efectos de reacción alérgica a 

las enzimas blanqueadoras que por producción de detergentes aplica a 

las áreas de Slurrymaking, Post-Dosing, Packing,  ReworkArea y  Tipping 

área,  a más de necesario para precautelar la integridad de empleados y 

trabajadores es rentable para la empresa. 
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Beneficio Neto = Costo actual - Costo propuesto 

       =  113.296 -72.144 

Beneficio Neto =  $ 41.152 

 

Cantidad que indica que implantando el programa de vigilancia de 

salud, se reducirán los costos de días perdidos y de insumos médicos por 

las principales enfermedades que se presentan por este tipo de riesgos 

químicos en los trabajadores, con posibles presencias de: conjuntivitis,  

rinitis alérgica, asma bronquial, considerando esta reducción,  el  beneficio 

que obtendría la empresa y restando los costos de operación de la unidad 

dejan beneficios netos de $41.152, cantidad que tiende a superarse 

reduciendo los días perdidos por falta de los trabajadores a sus puestos 

de trabajo, lo que aumentaría el porcentaje de beneficio a la empresa. 

 

4.3.2 Evaluación Financiera   

 

La implementación de la solución propuesta, tienen que venir 

encaminada en el conocimiento de la tasa de recuperación que se dará 

por los costos generados por las soluciones (egresos) versus el 

rendimiento de las utilidades que la solución da como beneficio para la 

empresa, el costo de la solución planteada totaliza $41.152. 

 

CUADRO N° 12 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

(VALORES EN DÓLARES) 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

a. INGRESOS 
OPERACIONALES   113.296  117.828  122.541  127.443  132.540  

Ingresos por 
ahorro de 
enfermedades 
ocupacionales   78.675  81.822  85.095  88.499  92.039  

Ingresos por 
ahorro en 
paralización de 
trabajadores   34.621  36.006  37.446  38.944  40.502  

              

b. EGRESOS 72.144 72.144  75.030  78.031  81.152  84.398  
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OPERACIONALES 

Evaluación médica 
con espirometría   2.700  2.808  2.920  3.037  3.159  

Evaluación médica 
con inmunotest   27.000  28.080  29.203  30.371  31.586  

Compra de 
analizadores galley   30.762  31.992  33.272  34.603  35.987  

Recurso: Personal 
médico   11.682  12.149  12.635  13.141  13.666  

i. SALDO FINAL 
DE CAJA (a-b) 

-72.144 41.152 42.798 44.510 46.290 48.142 

 TIR = 52,68% 

 VAN = $ 95.587,62  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración por: Dra. Sanclemente Laínez Gina Julissa       

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, debe de tener algunos 

datos: 

 

Costo de oportunidad: Este costo está asignado a la tasa pasiva 

referencial que entrega el sistema financiero nacional para captación de 

depósitos, en la actualidad, este ratio bordea el 5,6%, (Tomado de la 

última revista Gestión de octubre del 2015, pág 96.) porcentaje que se 

pagaría si es que ubicaríamos el $41.152 de la inversión de la propuesta 

en el sistema financiero local. 

 

Tasa de descuento: El factor de descuento es un ratio aleatorio que 

se lo obtiene, interpolando o tanteando una serie de tasas hasta obtener 

la óptima, en este caso es el 10%. 

 

Valor actual neto: El valor actual neto del plan a incorporarse en la 

fábrica de detergentes es de $$ 95.587,62 (Ver cuadro No. 12). 

 

La  tasa interna de retorno financiera que se presentaría al 

momento de implementar el programa de vigilancia de salud en la fábrica 

de detergentes, traería un beneficio redituable, ya que la TIR estaría 

bordeando el 52,68%, para la vida útil del proyecto, calculado a cinco 



Propuesta   72 

 

años, porcentaje que comparado con la tasa interna que nos entrega el 

sistema financiera nacional (tasa activa de créditos para empresas); el 

más alto a la fecha (noviembre del 2015);  promedia el 10,21%, más la 

tasa de riesgo que bordearía el 12%; si a esto se le suma la tasa de 

inflación, que según el INEC apunta a cerrar al 4% se tiene una TMAR 

igual a 26,21%  es decir, inferior al TIRF que se lograría con la 

implementación de la propuesta planteada, el cual estaría 2 veces más 

alto y se recuperaría la inversión establecida con la implementación de la 

alternativa planteada en el primer año de puesta en marcha de la solución 

a ejecutarse, por lo que se recomienda tomar la decisión de invertir en la  

solución propuesta, pues se torna desde el punto vista económica – 

financiera más favorable. 

 

4.4           Conclusiones y recomendaciones 

 

4.4.1        Conclusiones 

 

Se logró implementar un Programa de Vigilancia de Salud para 

minimizar los riesgos, de reacción alérgica a los trabajadores involucrados 

en la producción de detergentes, todo esto enmarcado dentro de las 

políticas de Seguridad y Salud Ocupacional que la fábrica de detergentes  

tenía programado para el año 2015, creando todos los tópicos evaluativos 

para detectar las enzimas blanqueadoras que en un proceso  maneja el 

producto, con lo cual se logró determinar el inventario de riesgos, la 

investigación de peligros en la salud ocupacional y un plan médico para el 

año en curso. 

 

Estructurado los procedimientos, metodología y programa que lleve 

a un cerco epidemiológico, la empresa se encuentra en condiciones, no 

solamente para detectar a través de los analizadores de Galley, los 

márgenes de polución, sino también de la espirometría y las evaluaciones 

de   inmunotest,   minimizar el riesgos ingerentes a la salud ocupacional  a  
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los trabajadores que laboran en esta área en la planta involucrada. 

 

Bajo estos parámetros, se consiguió proyectar los indicadores de 

ausentismo por enfermedades ocupacionales para los próximos cinco 

años, con lo cual se logró bajar los porcentajes de ausentismos, los 

cuales en el último trimestre del 2015 creció en el 72% con un índice de 

frecuencia de 0,14% y de gravedad del 1,03%.   

 

El último trimestre del año no pudo ser analizado, debido que el 

levantamiento de la información se desarrolló hasta el mes de septiembre 

en un año 2015 no concluido. 

 

La organización de la División de Salud Ocupacional se encuentran 

preparada para iniciar desde el año 2016 un nuevo grupo de exámenes 

médicos y ambiental para disminuir los efectos de reacción alérgica y 

disminuir posibles situaciones de emergencia asociado a los riesgos 

ambientales que atañen a  enfermedades ocupaciones tales como 

conjuntivitis, rinitis alérgica, asma bronquial.   

 

De igual forma el plan de vigilancia de salud y las metodologías de 

servicio médico asociados a la minimización de riesgos, contienen un 

planteamiento de actividades a realizarse en la implementación del 

programa a manera trimestral año a año. 

 

La culturización que ha logrado la fábrica de detergentes en la 

división de Salud ocupacional se evidenció a través de los resultados de 

la metodología evaluativa aplicada, la misma que arrojó resultados 

altamente positivos en la aplicación de la evaluaciones espirométricas, de 

inmunotest y monitoreo de Galley, en que únicamente existieron cuatro 

casos donde el porcentaje era inferior al 35% en los exámenes de 

inmunotest, de 135 trabajadores evaluados, es decir se ha logrado un 

99% de éxito del programa. 
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4.4.2        Recomendaciones 

 

La aplicación de un programa de vigilancia de salud en la plana 

laboral, no se lo hace únicamente con el objetivo de precautelar la salud 

de los trabajadores, el cual es la finalidad central, también se lo hace para 

minimizar los costos por enfermedades ocupacionales y días perdidos de 

producción de los trabajadores que se ven afectados de una u otra forma 

en su salud, por esto es necesario anualmente sugerir que se siga 

implementando el programa para disminuir los efectos de reacción 

alérgicas expuestos por enzimas blanqueadoras para los trabajadores 

que laboran en el área de producción de detergentes, con lo cual se logró 

una gestión sobre el control y minimización de los riesgos ingerentes a las 

tareas en donde el entorno genera niveles de peligrosidad. 

 

Las cifras económicas hablan por sí solas, mientras que las 

pérdidas laborales en la fábrica generan un valor aproximado a los $ 

113.296 por paralizaciones del recurso humano y días perdidos por 

producción, la implementación del programa genera gastos en el orden de 

los $ 72.144, lo cual es altamente redituables desde el punto de vista 

económico y si están cifras se logran mantener con tasas de crecimiento 

no mayor al 4% por efectos de inflación y sueldos para el próximo 

quinquenio, se logrará tasas internas de retorno que redondea el 52% y 

queda la experiencia y la consolidación de la división de salud 

ocupacional de la fábrica de detergentes. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alergénico: es un término que se utiliza para cualquier sustancia 

con potencial para causar una reacción alérgica de cualquier tipo.   

 

Asma: enfermedad caracterizada por ataques de dificultad para 

respirar, jadeo y tos.  La misma  se debe a las fluctuaciones en el 

diámetro de las vías aéreas de los pulmones, inflamación de las mismas y 

producción de secreciones. La rinitis, con estornudo frecuente, 

obstrucción y goteo nasal, y la conjutivitis, con ojos inflamados y con 

picazón, son también enfermedades relacionadas. (Senthilselvan, 2010) 

 

ECC: acrónimo de Centro de Competencias de Enzimas “ Enzyme 

Competence Centre” 

 

ESSG: acrónimo de Comité Ejecutivo de Seguridad de las Enzimas 

(Enzyme Safety Steering Group”) 

 

GSHLT: acrónimo del  Equipo de Liderazgo del Grupo de 

Seguridad y Salud de la Fábrica de detergentes (Group Safety and Health 

Leadership Team) 

 

Irritantes respiratorios: sustancias con potencial para irritar las 

vías aéreas sin ser necesariamente sensibilizantes. 

 

Monitoreo de Salud: es una serie de procedimientos sistemáticos, 

regulares y adecuados para detectar las señales tempranas de 

enfermedad relacionada con el trabajo, en el que la exposición del 

empleado a sustancias peligrosas para la salud (en este caso las 
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enzimas) es tal que pueda surgir un efecto adverso para la salud 

relacionado con la exposición; existe una razonable posibilidad de que la 

enfermedad o el efecto pueda  ocurrir para determinadas condiciones de 

trabajo;  existen técnicas validadas para detectar señales tempranas de 

enfermedad o  efecto adverso; y en las que el monitoreo probablemente 

ayudará  a  incrementar la protección de   la   salud de los    empleados en  

cuestión. (Laurell, 2011) 

 

Monitoreo de Salud de alto nivel:  Se utiliza cuando existe una 

fuerte evidencia de riesgo y no es posible concluir que el riesgo es 

irrelevante en las circunstancias laborales. El monitoreo de salud de alto 

nivel incluye el cuestionario inicial y el periódico, la espirometría y las 

pruebas inmunológicas. 

 

SEAC: es un acrónimo para el Centro de Aseguramiento Ambiental 

de la Fábrica de detergentes ( “Safety and Environmental Assurance 

Centre”) 

 

Sensibilizantes respiratorios: la definición utilizada sigue la de la 

Unión Europea: una sustancia que causa asma ocupacional induciendo o 

iniciando un estado de hipersensibilidad de las vías aéreas más que 

provocar una condición preexistente.  

 

TDL: acrónimo de Laboratorio Médico ( The Doctors` Laboratory) 
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