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AUTOR :  MD. FLORES FLORES CARLOS SANTIAGO 

TEMA :. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ÁREA 
DE LIMPIEZA Y ETIQUETADO DE LA PLANTA DE 
ENVASUR. 

DIRECTOR : ING. IND. TORRES BRAVO ROBÍN , MSc. 
 
 

RESUMEN 
El presente  trabajo de titulación especial tuvo como objetivo diseñar un 

plan para prevención de riesgos laborales en el área de limpieza y 
etiquetado de Envasur ., para ello se aplicó la metodología deductiva, 
descriptiva, con aplicación de técnicas de Ingeniería como Chek list, escala 
INSHT, Panorama de Factores de Riesgos, método FINE, diagramas 
Ishikawa y Pareto, con los cuales se evidenció que el riesgo ergonómico 
representó el principal problema en sistema de S&SO en la sección en 
estudio, causados porque el trabajador debe operar manualmente los 
carros para realizar el transporte de envases enlatados de atún y sardina, 
llevando a cabo procesos manuales, incluyendo el empaque del producto 
terminado en cartones de 48 unidades, a lo que se añade la limitada 
educación ergonómica de operadores y la continua frecuencia de 
exposición a este riesgo, siendo el dolor lumbar y las lesiones músculo – 
esqueléticas los principales factores de morbilidad que ocasionan 24 
acciones sub-estándares, 87 días perdidos, tasa de riesgo de 3,63. Se 
planificaron las acciones preventivas para optimizar la Gestión de los 
Riesgos Laborales, poniendo énfasis en la planeación y ejecución de las 
pausas activas, la educación en ergonomía del trabajador y la revisión 
médica de la salud de los operadores de esta sección, con aplicación de 
técnicas radiográficas. En conclusión, al diseñar del plan para la prevención 
de los riesgos laborales en el área de limpieza y etiquetado de la planta 
Envasur, tiene como fin la protección de la salud de los trabajadores en 
aras del buen vivir. 
 
PALABRAS CLAVES: Riesgos, Laborales, Prevención, Etiquetado,  

.Limpieza, Seguridad, Higiene, Industrial, Salud, 

.Ocupacional, Enlatado, Pescado. 
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SUBJECT          : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AREA OF 
CLEANING AND LABELING PLANT ENVASUR 
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ABSTRACT 
The present thesis was to design a plan for the prevention of occupational 

hazards in the area of cleaning and labeling Envasur plant, for it deductive, 
descriptive methodology was applied with the application of engineering 
techniques as the chek list, scale INSHT, Panorama risk Factors, method 
FINE, Ishikawa diagram and Pareto, with which it was shown that the 
ergonomic risk represented the main problem in the system OH & S in the 
section being studied caused because the worker must manually operate 
trucks for transportation of canned packaging of tuna and sardines, 
performing manual processes, including packaging the finished product in 
cartons of 48 units, which limited ergonomic education of operators is added 
and continuous frequency of exposure to this risk, with low back pain and 
muscle injuries - skeletal morbidity major factors that cause actions sub-
standards 24, 87 days lost and risk rate of 3.63. Preventive actions to 
optimize the management of occupational risks were planned, with 
emphasis on planning and implementation of active breaks, education 
ergonomics worker and medical review of the health of operators of this 
section, applying techniques radiographic. In conclusion, when designing 
the plan for the prevention of occupational hazards in the area of cleaning 
and labeling of the plant Envasur, it aims to protect the health of workers for 
the sake of their good living. 
  
KEY WORDS:   Risks, Labor, Prevention, Labeling, Cleaning, Hygiene, 

Industrial, Safety, Occupational, Health, Canned, Fish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Envasur  se dedica a la manufactura de enlatados de pescado, en 

presentaciones de sardina y atún, productos que son comercializados 

directamente hacia Colombia, porque no se distribuye en el plano nacional, 

actualmente esta compañía se ubica en la provincia de Santa Elena, en el 

cantón de la denominación similar, comuna de Valdivia, cuya superficie 

sobrepasa los 1000  metros cuadrados, laborando 350 personas en sus 

instalaciones, con tres turnos laborables en la jornada diaria. 

 

Se escogió la sección de limpieza y etiquetado para realizar allí las 

investigaciones concernientes al ámbito de la Salud y Seguridad 

Ocupacional (S&SO), donde se enfatizará en la planeación y evaluación de 

aquellos riesgos de naturaleza física, ergonómica, mecánica, entre otras, 

que puede representar un incidente/accidente con afecciones para la salud 

de los operadores, cuyo objetivo general se asocia con la identificación de 

estos peligros en el marco de la gestión apropiada para el control óptimo 

de los riesgos, que a su vez debe influenciar la toma de conciencia acerca 

de las precauciones que deben ser tomadas para atenuar los impactos 

negativos que el trabajo cotidiano puede tener en la salud del personal. 

 

Se planteó estructuralmente el estudio, de modo que se formuló a 

grosso modo una investigación a la problemática inherente a la Salud y 

Seguridad Ocupacional (S&SO), para en lo posterior definir las teorías que 

sustenten el estudio del campo aplicado a través de metodología científica, 

que dio paso a los hallazgos y a la discusión de los mismos, que finalizó 

con la propuesta, las conclusiones y recomendaciones sugeridas. 

Delimitación del problema 
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La S&SO establece las medidas óptimas para mantener estándares de 

seguridad laboral que influyen de manera positiva en el desempeño del 

trabajador, porque facilitan el logro de la confortabilidad y armonía 

apropiada en el ambiente de trabajo, por lo tanto, la oposición a la 

legislación de Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO) constituye una 

problemática de envergadura que actualmente ocurre en la sección de 

limpieza y etiquetado de la organización denominada con la razón social 

Envasur.   

 

Actualmente, el personal incorporado en la sección de etiquetado, opera 

manualmente los procesos de transportación, colocación de etiquetado, 

limpieza de envases enlatados y también el empacado de los mismos, sin 

que se haya evaluado los riesgos en esta área, ni tampoco se haya 

planeado las medidas preventivas para minimizar el impacto de los peligros 

en la salud humana. 

 

Las consecuencias ocasionadas por los peligros de naturaleza 

mecánica, ergonómica y física, pueden dejar secuelas en el organismo del 

personal, que inclusive puede disminuir su rendimiento y también 

ausentarse de su puesto cotidiano, lo que además tendrá una incidencia en 

la reducción de la productividad, lo que se asocia a baja competitividad del 

mercado, más aún cuando los requisitos legales para la exportación, exigen 

planes preventivos en S&SO. 

 

 Campo: Sistemas Integrados de Gestión, 

 Área: Gestión de Salud, Seguridad e Higiene del trabajo. 

 Tema: Prevención de riesgos laborales en área de limpieza y 

etiquetado en Envasur. 

 Lugar: Provincia de Santa Elena. Cantón Manglaralto. Comuna 

Valdivia. 

 Empresa: Envasur. 

 Tiempo: junio – octubre 2016. 
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 Delimitación espacial: Área de limpieza y etiquetado Envasur. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuye la Gestión para la Prevención de los Riesgos 

Laborales en el S&SO en el área de limpieza y etiquetado de la planta de 

producción de la empresa Envasur para mejorar el desempeño y la 

productividad? 

 

 ¿Cuáles son los riesgos en los puestos de trabajo del área de 

limpieza y etiquetado de la planta Envasur, mediante la aplicación 

de la matriz de riesgos laborales? 

 ¿Qué causas ocasionaron el principal riesgo laboral detectado en el 

área de limpieza y etiquetado de la planta Envasur? 

 ¿Cómo planear las acciones preventivas necesarias para optimizar 

la Gestión de los Riesgos Laborales en el área de limpieza y 

etiquetado de la planta Envasur? 

 

Justificación 

 

Es necesario determinar cuán relevante puede ser la decisión de aplicar 

medidas preventivas de gran raigambre en los puestos laborales como una 

estrategia que no solo puede impedir momentáneamente que el personal 

se encuentre fuera de peligro ante la acción de cualquier clase de riesgos, 

sino que puede fomentar una cultura de seguridad y prevención en el largo 

plazo. 

 

Por otra parte, la exportación de bienes exige a los directivos de las 

organizaciones el cumplimiento de sendos requisitos enmarcados en la 

legislación nacional e internacional, entre los que se citan las disposiciones 

inherentes a la Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO), cuyos sistemas 

deben ser sólidos. Cabe destacar que se evidenció que la investigación 
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tuvo viabilidad, no solo porque se contó con la economía suficiente para 

ejecutar cada una de las tareas programadas para su desarrollo, sino 

porque, además, la alta dirección de la compañía colaboró para que se lleve 

a cabo el objetivo de la prevención y la disminución efectiva de los riesgos 

laborales en el sitio del estudio.  

 

En definitiva, la gestión preventiva que se propone incorporar en los 

sistemas de Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO) de Envasur, deben 

propiciar el buen vivir de la colectividad de trabajador, no solo de aquellos 

que trabajan en la sección de etiquetado, sino también en toda la 

organización que aspira un incremento de sus niveles de productividad, lo 

que debe asegurar también una mejora en el desarrollo de la corporación 

en el ramo económico al que pertenece, para el progreso social. 

 

Objeto de estudio 

 

El tratado del objeto de estudio guarda relación con la gestión preventiva 

para atenuar el impacto de los riesgos laborales delimitado específicamente 

en la sección donde se efectúa la limpieza de los envases enlatados y se 

los etiqueta, cuya área general se refiere a los sistemas de Salud y 

Seguridad Ocupacional (S&SO). 

 

Campo de acción 

 

En cambio, el campo de acción se refiere al análisis y priorización de 

los riesgos laborales identificados, cuyos hallazgos dan paso a la actividad 

pertinente al control de los peligros detectados en la sección delimitada en 

el estudio, donde se llevan a cabo la limpieza y el etiquetado del producto 

que saldrá como bien final para la comercialización y consumo de los 

clientes. 

 

Objetivo General 
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Diseñar un plan para la prevención de los riesgos laborales en el área 

de limpieza y etiquetado de la planta Envasur. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos en los puestos de trabajo del área de limpieza 

y etiquetado de la planta Envasur, mediante la aplicación de la matriz 

de riesgos laborales. 

 Efectuar el diagnóstico del área de limpieza y etiquetado de la planta 

Envasur, para priorizar los riesgos laborales y establecer las causas 

principales que lo ocasionaron, con la aplicación del método INSHT, 

además de los diagramas de Pareto e Ishikawa. 

 Planificar las acciones preventivas necesarias para optimizar la 

Gestión de los Riesgos Laborales en el área de limpieza y etiquetado 

de la planta Envasur. 

 

Novedad científica 

 

Envasur es una empresa en donde no se ha realizado ningún tipo de 

investigación científica, menos aún en la sección de etiquetado donde 

también se limpia los envases de enlatados, esto significa que la presente 

es la primera que se efectúa en esta área de la planta donde se producen 

los derivados de la pesca que se envasan en latas y se exportan hacia 

Colombia, por lo tanto, el estudio en la S&SO es novedosa y goza de 

aplicación práctica.   

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales. S&SO 

 

Las aspiraciones de la clase obrera por mejorar su calidad de vida, dio 

origen a la incorporación de los sistemas de Seguridad Laboral (S&SO) en 

el mundo entero, tal como lo señala (Giraldo A, 2011), para quien esta 

disciplina se concibe “como aquella que enfoca sus técnicas a la protección 

del conglomerado humano contratado por la organización, de los diversos 

peligros derivados de la tarea en que se desempeña”. (p. 23). El mimo autor 

señala más adelante que, en definitiva, la materia de Salud y Seguridad 

Ocupacional (S&SO) procura el mantenimiento de un “estado óptimo 

integral de la salud” de los colaboradores, entendiéndose por “integral”, 

como lo señala la Organización rectora de la salud en el ámbito mundial 

(OMS), a los aspectos: físico, intelectual y emocional.  

 

Al respecto, (Franco J, 2010), asevera que el área de Salud y Seguridad 

Ocupacional S&SO se refiere a “un coordinado conjunto de preceptos que 

tienen como herramienta principal de sus actividades a la  prevención, con 

el propósito de conseguir la meta de cero accidentes y mantener la salud 

integral de los empleados y de la organización en sí” (p. 126). Si bien es 

cierto, la concepción de la salud integral de los empleados, se puede 

asociar directamente al área de la medicina, la gestión de la prevención 

tiene más bien un enfoque administrativo, que lo ubica en otra área 

profesional inherente a los (S&SO).  

 

Prosiguiendo con la conceptualización de esta materia organizacional, 

(Westlander G, 2011), define su importancia como “un componente 

esencial para la productividad, cuyo incremento es una consecuencia 
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directa de la mejora del desempeño del talento humano al disfrutar de un 

ambiente laboral confortable, donde se controlan los riesgos y se previenen 

las acciones sub-estándares”. (p. 75). 

 

Sin duda alguna, los S&SO constituyen una herramienta de gestión que 

concita el interés de todas las organizaciones del mundo, cuyos directivos 

han reconocido que no se trata solamente de un requisito legal, sino que 

puede impactar en la productividad, siempre y cuando los empleados 

tomen conciencia de la importancia y se motiven al laborar en un puesto 

donde se controlen con eficiencia los riesgos, porque es imposible que no 

exista algún tipo de peligro en el ambiente de trabajo. 

      

1.2. Teorías Sustantivas. Gestión de Riesgos Laborales 

 

La introducción del término prevención para conseguir el propósito 

primordial de proteger la salud humana en los distintos puestos de trabajo, 

generó que los S&SO se diferenciaran de las disciplinas que se encuentran 

insertadas dentro del campo de la salud y que se complementara con la 

palabra gestión, para asociarla al ámbito de la administración y de la 

Ingeniería. (De La Poza J, 2012), enfatiza en la concepción del riesgo del 

trabajo, como “el peligro latente que forma parte de la actividad laboral y 

que expone a los empleados a ser víctima de cualquier tipo de accidente o 

enfermedad en el puesto de empleo, cuya característica principal es el 

daño”. (p. 2). 

 

La administración de los riesgos laborales constituye el propósito 

fundamental de la disciplina de S&SO, que se compone a su vez de varios 

elementos esenciales: el principal es de naturaleza legal porque se 

encuentra impregnado en la legislación de cada Estado y que también se 

hace eco de los organismos internacionales que regulan esta área del 

conocimiento; el siguiente se asienta en la economía y finanzas 

corporativas, porque una buena gestión en este campo puede tener una 

influencia positiva en la optimización de los sistemas productivos y/o de 
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servicios, al maximizar el desempeño de los empleados, la productividad 

de los procesos y la competitividad organizativa.    

 

1.2.1. Clasificación de riesgos laborales  

 

Los S&SO comprenden un entramado complejo de concepciones 

científicas que incorporan algunos criterios acerca de la clasificación de los 

peligros existentes en los ambientes de trabajo, donde se pueden 

diferenciar cada uno por su naturaleza técnica y características intrínsecas. 

Acerca de este particular, (Ramírez Lavassa C, 2013) refiere que los 

riesgos laborales, tienen una clasificación amplia, pero que para una 

comprensión concreta se definen como sigue: 

 

 “Infraestructura. 

 Físicos (vibraciones, ruido, temperatura e iluminación). 

 Biológicos y químicos. 

 Mecánico y eléctrico 

 Derivados de la ergonomía”. (p. 47). 

 

(Cassini J, 2016) manifiesta acerca de los riesgos en los puestos de 

empleo, que “se refieren a las condiciones a los que se pueden exponer las 

personas incorporadas en un ambiente productivo, donde se conjugan 

diversas exigencias como es el caso de movimientos, posturas, aspectos 

físicos, de naturaleza mecánica, química, eléctrica o de otro tipo”. (p. 96).      

 

Prosiguiendo con el tópico de la clasificación de los riesgos laborales, 

se cita el criterio de (González G, 2015), para quien “existen factores físicos 

que pueden ocasionar anomalías en el ambiente laboral, como el ruido o la 

escasa iluminación o las temperaturas extremas”, además enfatiza en otras 

condiciones anómalas como mecanismos mecánicos, eléctricos, 

posturales (ergonómicos), químicos, psicosociales o inclusive biológicos 

que pueden incidir en afecciones en la integridad de los empleados.   
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1.2.2. Prevención de Riesgos Laborales 

 

Los sistemas de salud laboral han estandarizado los procesos a través 

de diversas normativas internacionales que están siendo acogidas con 

beneplácito por las empresas, entre estas disposiciones se citan los 

modelos estándares de la OHSAS 18001 creada por la ISO (2008), la Carta 

de los Derechos Humanos y los reglamentos de la OIT que rigen para todo 

el mundo. 

 

En todas estas cartas y normativas se hace mención de la prevención, 

tal como lo afirma (Rodellar A, 2011), “como el mecanismo de mayor 

eficacia para minimizar los riesgos y su influencia negativa en el ámbito 

laboral”, debido que su gestión es definida como “aquellas medidas 

adoptadas en el ambiente laboral para controlar eficazmente los peligros 

propios de la naturaleza del puesto”. (p. 164). 

 

La prevención se gestiona a través del cumplimiento de diversas 

técnicas entre las cuales se citan, por ejemplo, la metodología inherente al 

modelo de FINE, los sistemas matriciales del Panorama de Riesgos, así 

como también la planeación del monitoreo a través de inspecciones donde 

se debe asegurar que los puestos mantengan un control exhaustivo acorde 

a los requerimientos legales y de los planes estratégicos. 

 

1.2.3. Evaluación de riesgos 

 

Si bien la prevención es el fin de la S&SO, cabe destacar que esta se 

vincula al término evaluación, porque los controles pueden ser esenciales 

para que los empleados tomen las precauciones debidas y minimicen el 

nivel de accidentabilidad en el trabajo. Tomando el criterio de (Betancourt 

O, 2010), se describe la evaluación de riesgos “como aquella herramienta 

que a través del monitoreo y la aplicación de métodos específicos, puede 

promover la prevención de hechos no esperados”. (p. 22). 
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Con relación al mismo tópico (García E, 2011), afirma que “los controles 

son las medidas óptimas que pueden fomentar la prevención y promoción 

sanitaria en los puestos laborales, teniendo como característica 

fundamental el enfoque multidisciplinario”. (p. 72). Cabe destacar que 

previa a la evaluación, debe planificarse las actividades inherentes a la 

S&SO, porque acorde al ciclo del perfeccionamiento que debe ser 

permanente, se debe volver a la planeación, pero de las acciones para la 

prevención o corrección de anomalías descubiertas durante el seguimiento. 

 

1.2.4. Plan Preventivo de Riesgos 

 

Las inspecciones realizadas en los diferentes estamentos de las 

compañías, deben servir para que los directivos decidan acerca de los 

mecanismos más eficaces que pueden lograr la prevención de cualquier 

tipo de riesgo que forme parte de la actividad laboral; por ejemplo, 

(Velásquez G, 2010), estima que “un plan prevención constituye una 

herramienta básica y de gran relevancia para que tenga lugar la vigilancia 

oportuna en beneficio del talento humano corporativo”. (p. 49). (Mejía L, 

2014) coincide con este criterio, al referirse a esta técnica “como 

instrumento de gestión de integración cotidiana para la adopción de 

mecanismos que fomenten la prevención a través del monitoreo de puestos 

laborales”. (p. 143). La misma aseveración establece el (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012), para quien “los planes de 

prevención deben vincularse a la política de S&SO, donde la meta de cero 

accidentes debe fijarse en el plan estratégico” (p. 79). En términos 

generales, la planificación de las alternativas que tiendan a la prevención 

de cualquier evento negativo para el trabajador, debe ser considerado 

como una estrategia con beneficios en el largo plazo, tanto para el personal 

como para la mejora de las empresas privadas o públicas. 

 

1.2.5. Marco legal 
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La evolución de la S&SO revolucionó los sistemas organizacionales, 

con implicaciones directas tanto en el derecho laboral como en las ciencias 

de la salud, formando un nuevo cuerpo de teorías y de estamentos jurídicos 

en el ámbito internacional, que poco a poco fue incorporado en las Cartas 

de los Estados que forman parte del conglomerado de países de Naciones 

Unidas. 

 

En el Ecuador, también se incorporaron los principios de la S&SO en la 

Carta Fundamental (Asamblea Nacional, 2008), por ejemplo, en el Art. 33 

se prioriza el derecho de la ciudadanía a la actividad laboral, más adelante 

en el Art. 326 numeral 5, se incorpora la protección del trabajador como un 

derecho, a través de la confortabilidad, adecuación y control permanente 

de riesgos, por parte de los empleadores de las diferentes organizaciones 

corporativas. 

 

Lo establecido en la Carta Fundamental guarda concordancia con lo 

estipulado en la Declaración de los Derechos Humanos, donde se puede 

leer en el Núm. 23 que se debe garantizar toda forma de trabajo digno para 

los seres humanos, valga la redundancia, principio que también constituye 

la base para las regulaciones de la OIT y que sustenta la S&SO, inclusive 

a nivel regional, porque la (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2004), 

en su Instrumento Andino considera fundamental la responsabilidad por 

parte de los directivos y de la función Ejecutiva del Estado para que tenga 

lugar la prevención y proteger al empleado de cualquier eventualidad 

causada por los riesgos laborales. No se puede dejar de mencionar a la 

(Organización Internacional de la Estandarización, 2008), que fue la 

gestora para la estandarización de las actividades empresariales, que se 

pueden conseguir mediante la incorporación de las normas OHSAS 18001 

en el campo de la seguridad ocupacional corporativa. 

 

También se toma como referente legal al Código del Trabajo que forma 

parte de los estamentos jurídicos en el sistema laboral y que está vinculado 

a la problemática de S&SO, estableciendo la responsabilidad fehaciente del 
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empleador por mantener la confortabilidad de sus puestos, tal como lo 

expresa el Art. 42 de la codificación jurídica en referencia, que incorpora la 

obligación de los directivos de las organizaciones empresariales para velar 

por la integridad del personal que labora bajo contrato o de modo indefinido, 

cumpliendo con las disposiciones para la evaluación de los riesgos. 

 

Los párrafos descritos en el numeral inherente a los referentes legales, 

fueron el motivo para la incorporación del (Decreto Ejecutivo 2393, 1998) 

en el sistema corporativo nacional, porque en la actualidad  sus 

disposiciones constituyen la base para que las empresas puedan 

determinar la planeación y ejecución más apropiada de las estrategias en 

S&SO, lo que significa que este documento fortalece la toma de decisiones 

en materia de los parámetros permisibles de control de los peligros de 

naturaleza, química, mecánica, física, eléctrica, ergonómica y de otros 

tipos, haciéndose mención a los Art. 53 al 128 de este cuerpo legal, que 

debe ser aplicado en Envasur. 

 

La premisa de que los empleadores tomen conciencia de la S&SO, de 

su importancia no solo para los empleados sino para la economía de la 

propia organización y el bienestar de sus inversionistas, llevó a que el 

Estado ecuatoriano establezca otros cuerpos legales como fue el caso del 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, que desde su 

creación ha sido un instrumento jurídico muy relevante para el destaque de 

los principios normativos de la seguridad laboral, específicamente en lo 

relativo a los indicadores de gestión citados en los Art. 51 y 52, los cuales 

expresan con claridad cómo intervienen los indicadores en la gestión 

preventiva y en la minimización exhaustiva de los riesgos en los centros de 

labores, acorde a los preceptos que se observan plasmados en el Plan del 

Buen Vivir. 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

En el ámbito empírico, la evaluación de la Salud y Seguridad 
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Ocupacional (S&SO) fue tomada como base para el desarrollo de diversas 

investigaciones para promocionar sus beneficios en el ámbito 

organizacional, más aún en el sector de las industrias fabriles donde se 

conoce de la mayor incidencia de los riesgos laborales, específicamente de 

aquellos inherentes a los de naturaleza ergonómica, mecánica y eléctrica u 

otros, cuyos referentes se enuncian en los siguientes sub-numerales a 

saber. 

 

1.3.1. Antecedentes investigativos 

 

Varios de los estudios relacionados con las variables inherentes al 

estudio efectuado en Envasur, hacen referencia a (García A & Rodriguez 

M, 2011), quienes indagaron acerca del “plan preventivo para reducción del 

impacto de los riesgos laborales”, el cual se delimitó en el Consejo 

Provincial chimboracense, con el objeto de fortalecer la seguridad laboral y 

establecer políticas para el manejo de desechos, utilizando como métodos 

la ficha de observación para la evaluación de riegos, empleando la matriz 

de estimación y el tripe criterio, cuyos resultados indicadores que los 

talleres de este organismo seccional están desprotegidos ante desastres 

provocados, por lo que se planteó el plan de gestión con el cual se formuló 

la prevención con sistemas de defensas contra flagelos como herramienta 

para mitigar los peligros de siniestros, así como la incorporación de EPP, 

señalización y como opción infaltable, la capacitación del personal. (p. 16). 

 

(San Martin Luis, 2013) también efectuó un trabajo de titulación acerca 

de “la gestión preventiva en compañías de trabajo temporal”, centrando su 

objetivo en analizar cómo influye la prevención en la disminución del 

impacto negativo que pueden tener los riesgos laborales, utilizando como 

métodos documentales la legislación europea, estudiando las cuatro bases 

(igualdad, información, formación y vigilancia), enfatizando en la 

metodología cualitativa, para enfocar el precepto de la obligatoriedad de 

incorporar los sistemas Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO)en la 

organización cuyos resultados evidenciaron la necesidad de adherirse a los 
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estamentos jurídicos de S&SO para velar por los derechos laborales de los 

empleados (p. 17). 

 

La investigación presente es un compendio de teorías y resultados 

empíricos tomados de la revisión documental y del estudio de campo 

referenciado en la planta de la envasadora de productos derivados de la 

pesca, como es el caso de Envasur, cuyos hallazgos serán contrastados 

con el arte relacionado, para identificar las principales estimaciones con 

base en la hermenéutica. 

 

1.3.2. Marco histórico: S&SO en industria pesquera de enlatados 

 

La revolución industrial fue la clave para el desarrollo de muchos 

aspectos que hoy en día se vinculan a la industria, que no tuvieron un inicio 

rápido, sino que fueron desarrollándose con el paso del tiempo, pero que 

en la actualidad se han constituido en herramientas potentes para la 

optimización de la gestión de los sistemas productivos, a este particular 

(Formés G, 2013) aclara que “los sistemas de S&SO no son nuevos, sino 

que se remontan a la edad del bronce, pero que después se legalizó 

mediante el código de Hamurabi”. (p. 71). 

 

La protección de la salud estuvo asociada a las ciencias médicas, pero 

también hubo preocupación del ser humano por mejorar las condiciones 

laborales para que los trabajadores no mermaran su integridad física o 

mental, por este motivo (Sedán D, 2011) infiere que “la S&SO puede 

encontrarse involucrada con los primeros símbolos que se encontraron 

escritos en la antigüedad que se creen manifestaban cómo promover la 

seguridad en cualquier actividad productiva”. (p. 127). 

 

Más adelante, durante los siglos XVIII, XIX y XX, advino un periodo de 

luchas que mantuvieron la clase obrera con los denominados burgueses o 

clases socioeconómicas dominantes, la causa era la petición de los 

trabajadores de mejores sueldos y de una calidad de vida digna, conforme 
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(Ciafardini M, 2011), “estos reclamos originaron que en 1919 se construya 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que fue el inicio de la 

creación de la legislación en S&SO”. 

 

Bajo este lineamiento surgieron términos de gran relevancia como 

“enfermedad laboral”, así como los “accidentes laborales” 

perfeccionándose su conocimiento posterior a la década de 1950, incluso 

según la (Oficina Internacional del Trabajo, 2015) algunos países 

sudamericanos entre los que se citan los peruanos, colombianos y chilenos, 

adoptaron las disposiciones en materia de S&SO en sus legislaciones 

durante 1960 y 1970, siendo abalizados por la OMS y la OIT”.(p. 183) 

 

Posteriormente surgieron las normas OHSAS a través de la 

(Organización Internacional de la Estandarización, 2008), las cuales no solo 

versaron en la materia de la calidad, sino que gestionaron los sistemas de 

manera integral, incorporando a la S&SO entre sus ramificaciones, 

destacando que Ecuador se rige por medio de las disposiciones de la 

Resolución 957 y también de la Decisión 584, inclusive se derogó la 

Resolución 390 lo que dio paso a la resolución CD 513. 

 



   

 

 

 
 

CAPíTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

El rubro de la metodología estuvo matizado por el empleo de varios 

aspectos, entre ellos se citó la modalidad documental que también es 

conocida como bibliográfica, por el uso de la información científica 

proveniente de fuentes secundarias, como los artículos científicos o los 

proyectos académicos, ya sean a nivel de tesis o de monografías, así como 

también los cuerpos legislativos, libros y otros datos que se encuentran 

configurados en la plataforma del Internet para uso de consulta.  

 

Además, se empleó la modalidad empírica, que se caracterizó por la 

aplicación del estudio de campo por medio de la formulación del 

instrumento del Check List como herramienta fundamental para evaluar los 

peligros existentes en el puesto laboral inherente al etiquetado – limpieza 

de Envasur, con el uso específico de técnicas concernientes a la S&SO 

como el teorema de FINE  se detalla en el anexo 6 y por supuesto, la matriz 

de riesgos, con las cuales se podrá cumplir con el objetivo general. 

 

Para obtener los resultados esperados, se utilizaron técnicas 

cuantitativas, pero también de carácter cualitativo, como: las encuestas 

planteadas, el análisis de Pareto, teorema de FINE, método INSHT y 

estadísticas de accidentabilidad en el ámbito laboral, dentro del primer 

caso; así como el diagrama de Ishikawa y la matriz de riesgos que consta 

tabla número 4 planteada más adelante en el siguiente caso en términos 

cualitativos. 

2.2. Métodos 
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2.2.1. Métodos Teóricos 

 

La deducción es el método teórico de uso frecuente en los trabajos 

investigativos, debido a que comúnmente se abordan siempre los hechos 

generales que se han observado en el mundo entero y en una región 

continental determinado, los cuales se encuentran plasmados en la teoría 

científica, para luego avanzar a la materia específica que es el campo 

donde se delimita el estudio, como en este caso, la población de 

trabajadores incorporados en la planta de Envasur , área de etiquetado, 

para evaluar los riesgos pertinentes en el ámbito del trabajo. 

 

A través del desarrollo investigativo se pudo caracterizar la descripción 

como el método general INSHT empleado para la elaboración del trabajo 

de titulación, porque se estableció un diagnóstico donde se pudo hacer 

referencia a las causas específicas y a las consecuencias generales, 

mediante las cuales se pudo dar a conocer el mecanismo para el 

fortalecimiento del sistema de S&SO en Envasur, en la sección de 

etiquetado. 

 

2.2.2. Métodos empíricos: Técnicas, Instrumentos  

 

Las investigaciones pertinentes en el área de S&SO, no requieren del 

uso de encuestas y entrevistas, debido a que las empresas tienen la 

obligación de mantener registros acerca de las estadísticas de 

accidentabilidad en cada uno de sus puestos de trabajo, así como también 

cumplir con las disposiciones jurídicas que conciernen a la gestión 

preventiva para mantener controlado los riesgos laborales, minimizando su 

acción en el ámbito productivo. 

 

Por esta razón, se utilizó la observación directa de los reportes y 

documentos que mantiene Envasur, así como la evaluación por medio del 

monitoreo para establecer la situación actual, empleando como 

herramienta el Check List, con el cual se verificaron los hallazgos para la 
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priorización de los riesgos laborales y condicionar las alternativas de 

solución que promuevan el éxito en la gestión preventiva. 

 

La aplicación del teorema de FINE se detalla en el anexo 6 que se 

emplea a través de una fórmula para el establecimiento del grado de 

peligrosidad y posteriormente del denominado grado de repercusión, 

indican la prioridad de los riesgos laborales, así como su campo de acción 

que se complementa con la matriz de riesgos, previamente se usó el 

método INSHT y más adelante esto es reforzado con los análisis de 

Ishikawa y Pareto. 

 

2.3. Hipótesis o Premisas 

 

El diseño de un plan para la prevención, optimizará el control de los 

riesgos laborales y la minimización de ocurrencia de acciones sub-

estándares en el área de limpieza y etiquetado de la planta Envasur. 

 

Variables 

 

 Independiente: Plan para la prevención de los riesgos laborales. 

 Dependiente: Minimización de ocurrencia de acciones sub-

estándares. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

No fue necesario utilizar muestreo, a pesar que la teoría referente a la 

metodología en las etapas investigativas, establece que si el universo 

supera 100 elementos se necesita calcular una muestra, como en este 

caso, donde son 350 trabajadores incorporados en Envasur no obstante, 

solo se tomará al personal de etiquetado y la muestra abarcará a 60 

empleados. 
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2.5. Operacionalización de variables 

 

En la tabla seguida se ha operado adecuadamente las variables con la 

siguiente metodología a saber: 

 

TABLA No. 1 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Definición 
operacional 

Indicador 

Independiente 
Plan para la 

prevención de 
los riesgos 
laborales 

Instrumento de gestión 
orientada a vigilar que las 
normas de S&SO en las 
cuales, nos sean violadas, y a 
la vez beneficiar a los 
colaboradores y la empresa 

Evaluación 
 
 
Diagnóstico 

Nivel de riesgo 
ergonómico 
Tasa de riesgos 

Dependiente 
Minimización 
de ocurrencia 
de acciones 

sub-estándares 

Evento no deseado de origen 
causal que se pretende 
prevenir a través de la 
prevención 

Vigilancia de 
la salud 

Lumbalgias 
 
Escoliosis 
 

Fuente: Empresa Envasur área de limpieza y etiquetado. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago.  

 

2.6. Gestión de datos 

 

La gestión de datos se ejecutó mediante el empleo de soporte 

informático actualizado y abalizado por los establecimientos adecuados, 

que además también son de uso común en las empresas del siglo XXI, 

inclusive en las corporaciones ecuatorianas como por ejemplo Envasur  

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

 La investigación se desarrolló con base en los principios éticos que por 

lo general deben regir las organizaciones, especialmente en el tratamiento 

de los estudios que tienen rigor científico, donde el autor debe ocupar su 

rol y destacar su participación apegado a los valores corporativos de 

Envasur. 



   

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La unidad de análisis es Envasur, una empresa que lleva más de una 

década compitiendo en el mercado de productos enlatados marinos, siendo 

sus productos estrellas el atún y la sardina en lata, que está obligada a 

aplicar buenas prácticas productivas para competir en el mercado 

extranjero, porque desde su creación ha participado solamente en el 

comercio exterior, específicamente hacia el país colombiano donde se 

distribuyen sus productos. 

 

La empresa en estudio goza de una infraestructura amplia compuesta 

por un terreno donde se construyó su planta productiva, la cual está 

localizada en Santa Elena, la última provincia aprobada en el Ecuador, 

específicamente en el cantón de nombre similar, ocupando su delimitación 

espacial en la parroquia denominada Manglaralto, en un sitio turístico 

comúnmente conocido como la ruta del sol, ubicado en la comuna llamada 

Valdivia, como se aprecia en el primer anexo. 

 

Los principales artículos terminados que comercializa Envasur al 

mercado colombiano, son las sardinas o atunes enlatados, en diferentes 

presentaciones, ya sea en aceite o en agua, lomitos o ahumados, o en otras 

gamas que tienen alta preferencia por los clientes internacionales. 

Actualmente en todas las áreas organizacionales hay 350 personas 

incorporadas en su seno, pero solo en etiquetado laboran 60, destacando 

que en esta sección tiene alcance el estudio, por esta razón se detallaron 

los colaboradores y sus puestos, en la tabla: 
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TABLA No. 2 

 TALENTO HUMANO 

Descripción Hombres Mujeres Capacidades 
especiales 
hombres. 

Capacidades 
especiales 
mujeres. 

              Total              % 

Gerente General 1                         1              0,28 

Gerente Técnico 1                         1              0,28 
Jefe de Producción 1                         1              0,28 

Operadores de 
producción 

116 49 4 2                  171          48,85 

Jefe de Control de 
Calidad y 
Sanitización 

 1                        1              0,28 

Operadores de 
Calidad 

45 29 2 1                   77              22 

Jefe de Bodegas 1                         1             0,28 

Operadores de 
Bodegas 

41 2 2                    45           12,85 

Jefe de 
Mantenimiento 

 1                        1             0,28 

Auxiliares de 
Mantenimiento 

13 1 1                  15                4 

Jefe de PTARI 1                        1              0,28 

Operadores de 
PTARI 

14                    14                 4 

Líder de Tesorería y 
Presupuestos 

 1                       1               0,28 

Auxiliares de 
Contabilidad 

1 4 1                     6              1,71 

Jefe de Gestión 
Humana 

 1                       1               0,28 

Asistentes de 
Talento Humano 

 4 1                       5              1,42 

Contadora  1                        1              0,28 
Jefe de Comercio 
Exterior 

1                         1              0,28 

Líder TIC  1                         1              0,28 

Asistente TIC 1                          1              0,28 

Líder de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

1                          1              0,28 

Inspector de 
Seguridad 

1                          1              0,28 

Médico 
Ocupacional 

1                          1              0,28 

Enfermera 
Ocupacional 

 1                         1              0,28 

Total 240 96 11 3                      350               100% 

Fuente: Departamento de Gestión Humana de ENVASUR S. A. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago.  

 

ENVASUR S. A. es una compañía de gran tamaño, donde la 

organización goza de estructura vertical, como en el anexo No. 2, mientras 

que en el anexo 3 se presenta el diagrama de planta, donde se evidencia 

la ruta de evacuación, cuyo proceso de etiquetado, previa limpieza del 

envase metálico, se detalla en el anexo 4. 
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TABLA No. 3 

COLABORADORES DEL ÁREA DE LIMPIEZA Y ETIQUETADO 

Descripción Hombres Mujeres 
Capacidades 

especiales 
hombres. 

Capacidades 
especiales 
mujeres. 

Total 

Área de  
Limpieza y 
Etiquetado 

39 18 2 1 60 

Fuente: Empresa ENVASUR S. A. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago.  

 

TABLA No. 4 

MATRIZ DE RIESGO 

 
Fuente: Evaluación de riesgos en el área de limpieza y etiquetado en la empresa Envasur. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago.  
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34

3 

Med

io 

100

% 

245

0 

Med

io 

Priorid

ad 

inmedi

ata  

Ergonómi

cos 

Posición 

de pie y 

con 

tensión en 

cuello 

Dolor en 

las piernas 60 60 7 7 7 

34

3 

Med

io 

100

% 

245

0 

Med

io 

Priorid

ad  

                      

inmedi

ata 

Ergonómi

cos 

Tensión al 

empujar 

cargas 
Dolor 

lumbar 60 60 7 7 7 

34

3 

Med

io 

100

% 

171

5 

Med

io 

Priorid

ad 

mediat

a 

Mecánico 

(anexo 5) 

Condición 

insegura. 

(Piso 

húmedo) Caídas 60 60 7 7 4 

19

6 Bajo 

100

% 980 Bajo 

Priorid

ad 

mediat

a 

Físico 

(anexo 6) 

Iluminació

n 

Molestias y 

Cansancio 

visuales. 60 60 4 4 4 64 Bajo 

100

% 320 Bajo 

Priorid

ad 

mediat

a 

Físico 

(anexo 6) 

Temperat

ura 

ambiente 
Disconfort 60 60 4 4 4 64 Bajo 

100

% 320 Bajo 

Priorid

ad 

mediat

a  

Físico 

(anexo 6) Ruido Molestias 60 60 4 4 4 64 Bajo 

100

% 320 Bajo 

Priorid

ad  

  Acústicas                     

mediat

a 
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3.1. Diagnóstico o estudio de campo: Evaluación de riesgos 

ergonómicos 

 

Los riesgos de naturaleza ergonómica también se concentraron en el 

proceso de etiquetado, para ello se utilizó el método INSHT, conforme lo 

señalado por él (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

2012), donde se prioriza la carga en Kg. que soporta el empleado, 

empleándose la siguiente información: 

 

TABLA No.5 

PESO RECOMENDADO DE CARGAS EN CONDICIONES IDEALES DE 

LEVANTAMIENTO

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012)  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Se observó que el operador empuja el coche que contiene mil envases 

enlatados de 100 g. por unidad, asignando un promedio de 40 Kg. el peso 

real, es decir, la fracción es de 1,6. Luego se califica el peso teórico como 

sigue: 

FIGURA No. 1 

PESO TEÓRICO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE ZONA DE 

MANIPULACIÓN 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

Descripción Peso máximo Factor de 

corrección 

% población 

protegida 

En general 25 Kg. 1 85% 

Mayor protección 15 Kg. 0,6 95% 

Trabajadores entrenados 

(situaciones aisladas) 

40 kg. 1,6 Datos no 

disponibles 
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La fuerza del operador se encuentra por la altura del codo, significando 

un peso teórico de 25 Kg. que se valora con 13 puntos. Ahora se califica el 

desplazamiento vertical de traslado de cargas, que debe ser inferior a 25 

para pesos que superen los 25 Kg: 

 

TABLA No. 6 

FACTORES DE CORRECCIÓN DE ACUERDO A DESPLAZAMIENTO 

VERTICAL 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Como el carro transportador se ubicó a un metro de distancia 

considerándolo desde la zona de agarre, el factor es igual a 0,87. 

Posteriormente se selecciona la calificación del giro del tronco: 

 

TABLA No. 7 

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN GIRO DEL TRONCO 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
 

En el proceso de etiquetado para culminar los artículos enlatados, no se 

requiere del giro del tronco, el cual es inferior al parámetro de 30°, sin 

revestir algún riesgo significativo, lo que significa una calificación de uno. 

Lo mismo se opera con el tipo de agarre: 

Desplazamiento vertical Factor de corrección 

Hasta 25 cm 1 

Hasta 50 cm 0,91 

Hasta 100 cm 0,87 

Hasta 175 cm 0,84 

Más de 175 cm 0 

 

Giro del tronco Factor de corrección 

Sin giro 1 

Poco girado (hasta 30°) 0,9 

Girado (hasta 60°) 0,8 

Muy girado (hasta 90°) 0,7 
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TABLA No. 8 

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN TIPO DE AGARRE 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

No se utilizan agarres especiales para el transporte manual del producto 

semi-terminado, porque no se requiere de los mismos para esta actividad, 

por lo tanto, su factor fue calificado con 1, prosiguiendo con la 

determinación del rango de frecuencia de manipulación a continuación: 

 

TABLA No. 9 

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE 

MANIPULACIÓN 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) (2012). 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
 

Se estimó con base en la observación directa, un tiempo de dos minutos 

para el proceso de etiquetado de productos, previo a su empacado en cajas 

y su almacenamiento como artículos terminados, que se lleva a cabo 1 vez 

por un lapso de 5 minutos, es decir, una calificación de 0,85, prosiguiendo 

con el cálculo de los factores de distancia versus el peso que se transporta 

por parte del operador: 

Tipo de agarre Factor de corrección 

Sin agarre 1 

Agarre bueno 0,9 

Agarre regular 0,8 

Agarre malo 0,7 

 

Frecuencia de 

manipulación 

Duración de la manipulación 

< 1 h / día > 1 h y < 2 h > 2 h y <= 8 h 

Factor de corrección 

1 vez c/5 min. 1 0,95 0,85 

1 vez / min. 0,94 0,88 0,75 

4 veces / min. 0,84 0,72 0,45 

9 veces / min. 0,52 0,30 0,00 

12 veces / min. 0,37 0,00 0,00 

>15 veces / min. 0,00 0,00 0,00 
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TABLA No. 10 

 FACTORES SEGÚN DISTANCIA Y PESO TRANSPORTADO. 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Se midió la distancia recorrida durante la ejecución del proceso de 

transporte de enlatados de derivados de la pesca, identificándose que el 

trayecto tiene 10 a 12 m, desde el área de origen hacia el etiquetado, lo que 

significa una manipulación máxima de 10.000 Kg. conforme a la 

metodología empleada.  

 

Para culminar con la determinación de la aceptabilidad del peso 

esperado y establecido por el método INSHT, se aplicó una ecuación cuyo 

resultado es el producto de todos los factores obtenidos hasta el momento, 

para el efecto, se concretó la siguiente fórmula que forma parte de la 

herramienta en mención: 

 

 Peso aceptable = Peso teórico x población protegida x factor de 

distancia vertical x factor de giro, x factor de agarre x factor de 

frecuencia 

 

Al operar con la ecuación del método INSHT, se pudo establecer la 

siguiente tabla a continuación: 

 

TABLA No. 11 

PESO ACEPTABLE 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

Distancia de transporte (metros) Kg./día transportados (máximo) 

Hasta 10 m 10.000 Kg. 

Más de 10 m 6.000 Kg. 

 

Peso 

teórico 

Población 

protegida 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor 

de giro 

Factor 

de 

Agarre 

Factor de 

Frecuencia 

Peso 

Aceptable 

13 1,6 0,87 1 1 0,85 15,38 
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El peso aceptable conforme al método INSHT, es igual a 15,38 Kg. que 

debe ser confrontado con la masa levantada, para conocer el grado del 

riesgo ergonómico en el proceso de etiquetado.  

 

Índice de riesgo ergonómico = 
Masa levantada 

Masa recomendada 

 

Índice de riesgo ergonómico = 40 kg. 

15,38 Kg. 

 

 

El producto de la división manifiesta expresamente que el indicador 

manifiesto de riesgo ergonómico fue igual a 2,6, es decir, un nivel 

significativo conforme lo expresa la escala del INSHT: 

 

TABLA No.12 

 ÍNDICE Y NIVEL DE RIESGO ERGONÓMICO: MÉTODO INSHT 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2012).  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Índice de riesgo   Color 

 

Nivel de riesgo 

           

Hasta 0,85   Verde 

 

Aceptable 

      

 

  

   

0,85 < LI ≤ 1   Amarillo 

 

Muy leve o incierto 

      

 

  

   

1 < LI ≤ 2   Rojo suave 

 

Presente. Nivel bajo. 

      

 

  

   

2 < LI ≤ 3   Rojo medio 

 

Presente. Nivel significativo. 

      

 

  

   

LI > 3   Rojo fuerte 

 

Totalmente inaceptable. 

 

     Índice de riesgo ergonómico = 2,6 

 



   

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

4.1   Contrastación empírica 

 

Como se manifestó con anterioridad, el enfoque investigativo se 

fundamentó principalmente en el ámbito teórico – metodológico, donde 

además de los aspectos cuantitativos, también se llevó a cabo aquellos de 

tipo cualitativo, como por ejemplo el análisis descriptivo de Ishikawa que 

esquematiza las causas del fenómeno de la S&SO en un diagrama como 

el que se observan en el anexo 7. 

 

Las causas que han dado origen a los riesgos ergonómicos se refieren 

a la operación manual de los coches empleados para la transportación del 

producto enlatado, desde el punto de origen hacia la sección donde se 

efectuará el proceso de etiquetado y empacado en cartones con 48 latas, 

cuya sub-causa principal es la educación limitada sobre los mecanismos y 

las medidas ergonómicas, que ha conllevado una mayor exposición de los 

estibadores al riesgo de carácter ergonómico. Luego se aplica el método 

cuantitativo a través del análisis de Pareto.  

 

TABLA  No. 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE MORBILIDAD Y ACCIDENTABILIDAD. 

2015-2016 HASTA JUNIO 

 
Monitoreo de riesgos laborales en el área de etiquetado y limpieza.  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

Problema Días Días Frecuencia % Frecuencia 

  Perdidos Acumulada Relativa acumulada 

Dolor lumbar 36 36 41,38% 41,38% 

Lesiones músculo-esqueléticas 35 71 40,23% 81,61% 

Dolor en las piernas 9 80 10,34% 91,95% 

Caída del operador 3 83 3,45% 95,40% 

Magulladura de los dedos 2 85 2,30% 97,70% 

Extracción molar 2 87 2,30% 100,00% 

Total 87   100,00% 
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GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE PARETO AÑO 2015-2016 

 

Monitoreo de riesgos laborales en el área de etiquetado y limpieza.  
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Los riesgos ergonómicos de mayor relevancia generaron alrededor del 

81,61% de la morbilidad ocasionada por su accionamiento, que fueron a su 

vez el dolor en la zona lumbar, así como las lesiones de tipo músculo – 

esqueléticas. 

 

4.1.1. Estadísticas de Accidentes – Morbilidad Laboral 

 

Es necesario destacar cómo fluctuaron las estadísticas de morbilidad y 

accidentabilidad en Envasur, presentando el siguiente registro:  
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TABLA No. 14 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y MORBILIDAD 

LABORAL AÑOS 2015-2016 

 

Fuente: Estadísticas de accidentes y morbilidad de ENVASUR.   
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

4.1.2. Indicadores de Gestión 

 

Con el registro de las estadísticas de morbilidad y/o accidentabilidad, se 

pudo calcular los indicadores reactivos de S&SO, en clara concordancia 

con el Art. 52 de la Resolución 390, por ejemplo, si el índice de frecuencia 

se calcula con la operación siguiente: 

Ítem Fecha Descripción 
Factor de 

riesgo 

Días 

perdidos 

1 11-ene-2015 Dolor lumbar(lumbalgia) Ergonómico 4 días 

2 1-feb-2015 Caída del operador trauma leve Mecánico 1 día 

3 4-abr-2015 Dolor lumbar(lumbalgia) Ergonómico 4 días 

4 18-abr-2015 Lesión músculo esquelética Ergonómico 7 días 

5 25-jun-2015 Dolor en extremidades inferiores Ergonómico 3 días 

6 2-jul-2015 Magulladura de los dedos golpes Mecánico 1 día 

7 22-jul-2015 Extracción molar Biológico 2 días 

8 29-jul-2015 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

9 8-sep-2015 Caída del operador Mecánico 1 día 

10 2-oct-2015 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

11 31-oct-2015 Lesión músculo esquelética Ergonómico 7 días 

12 25-nov-2015 
Dolor en extremidades 

inferiores. 
Ergonómico 3 días 

13 10-dic-2015 Magulladura de los dedos golpes Mecánico 1 día 

14 4-ene-2016 Extracción molar(odontológico) Biológico 2 días 

15 3-feb-2016 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

16 5-feb-2016 Lesión músculo esquelética Ergonómico 7 días 

17 13-mar-2016 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

18 29-mar-2016 Caída del operador trauma leve  Mecánico 1 día 

19 13-abr-2016 Lesión músculo esquelética Ergonómico 7 días 

20 5-may-2016 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

21 30-may-2016 Lesión músculo esquelética Ergonómico 7 días 

22 4-jun-2016 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

23 17-abr-2016 
Dolor en extremidades 

inferiores. 

Ergonómico 
3 días 

24 29-jun-2016 Dolor lumbar Ergonómico 4 días 

   Total 87 días 
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Índice de Frecuencia = 
No. de accidentes x 200.000 

No. de h – h 

  

Índice de Frecuencia = 
24 accidentes x 200.000 

60 trabajadores x 40 horas x 52 semanas 

                                               
 

 

 

La frecuencia de morbilidad en la sección de etiquetado fue igual a 

38,46 casos por cada 200.000 horas laborables. 

 

Índice de Gravedad = 

Días perdidos por ausentismo x 200.000 

No. de h – h 

 

Índice de Gravedad = 
87 días x 200.000 

20.800 

 

 

 

La frecuencia de gravedad en el etiquetado de envases enlatados resultó 

en 139,46 días por cada 200.000 horas laborables. 

 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 

 

Tasa de Riesgo = 

 

139,42 

38,46 

                                            

 

 

Con relación a la tasa de riesgos se tuvo un promedio de 3,63 días que 

se perdieron por concepto de la morbilidad laboral. 

Índice de frecuencia = 38,46 

 

Índice de Gravedad = 139,42. 

 

Tasa de Riesgo = 3,63 días perdidos.  
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4.2. Limitaciones 

 

A pesar que se contó con los recursos económicos para efectuar el 

proceso investigativo, no se tuvo la información inherente a las estadísticas 

de accidentabilidad, por lo que se tuvo que elaborar un registro de 

morbilidad con base en la información de fuentes primarias, que se recabó 

en la planta de Envasur por medio de los criterios de los propios 

colaboradores operativos. 

 

4.3. Líneas de investigación 

 

La línea de investigación estuvo enfocada en el décimo y el tercer 

objetivo del buen vivir, inmersas en el progreso socio económico bajo el 

principio de sustentabilidad que conlleve implícito la sostenibilidad en el 

tiempo, para el fortalecimiento de los preceptos de la calidad laboral en el 

medio ambiente de trabajo, para beneficio del personal de las 

organizaciones productivas. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

La matriz priorizó el riesgo ergonómico por su importancia en la sección 

de etiquetado, donde se llevan a cabo actividades de tipo manual, cuyas 

causas fueron la operación manual de carros que trasladan productos 

enlatados, hasta llegar al área donde se realiza el etiquetado de los 

envases y se los empaca en cajas de 48 latas, observándose bajo nivel de 

educación ergonómica del personal operativo, siendo el efecto más 

importante que 8 de cada 10 tipos de morbilidad fueron por dolor lumbar y 

también por lesiones de carácter músculo – esqueléticas. 

 

Se perdieron 87 días por causas de la morbilidad y accidentabilidad en 

los puestos laborales, con una frecuencia de 24 operadores con 

enfermedad o que fue víctima de un suceso no deseado, encontrándose un 

indicador de 3,63 días en promedio por cada trabajador que se ausentó de 
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la sección de etiquetado, por lo que se requiere de la implementación de 

un plan preventivo con carácter de integral en S&SO.   

   

 



   

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Plan Preventivo contra riesgos ergonómicos 

 

La teoría de la prevención se asocia directamente con los planes 

integrales, cuya aplicación práctica se expone seguido: 

 

TABLA No. 15 

PLAN OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL. 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes y morbilidad de ENVASUR.   
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

No. 

Factores de 

Riesgo 

Priorizados 

FUENTE                                            

acciones de 

sustitución y 

control en el 

sitio de 

generación 

MEDIO DE 

TRANSMISIÓ

N                              

acciones de 

control y 

protección 

interpuestas 

entre la fuente 

generadora y el 

trabajador 

TRABAJADO

R                                                                                        

mecanismos 

para evitar el 

contacto del 

factor de riesgo 

con el 

trabajador,  

EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   

 apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

Responsable 

Fecha  

Desde - 

Hasta 

1 Dolor lumbar 

 

Detección 

precoz de 

sintomatologí

a lumbar 

 

Fichas médicas 

para los 

trabajadores 

Exámenes de 

control de zona 

lumbar y dorsal 

para los 

empleados 

Ejecución del 

programa para el 

examen lumbar y 

dorsal de los 

empleados 

Médico 

Ocupacional 

15/12/2016 a 

27/12/2017 

2 

Lesiones 

músculo – 

esqueléticas  

Realización 

de pausas en 

el trabajo 

diario 

Registro de 

pausas activas 

Aplicación de 

pausas activas 

Ejecución de las 

pausas activas de 10 

minutos 2 veces a la 

semana. 

Gerente de 

S&SO 

15/12/2016  a 

31/01/2017 

3 
Dolor en Ext. 

Inf.  

 

Conocimiento 

de los 

empleados en 

prevención de 

riesgos 

ergonómicos 

Cronograma 

de capacitación 

de empleados 

Capacitación a 

empleados en lo 

referente a la 

prevención de 

riesgos 

ergonómicos 

Ejecución y 

evaluación de la 

capacitación a los 

empleados en la 

prevención de riesgos 

ergonómicos 

Gerente de 

S&SO 

15/12/2016 a 

15/01/ 2017 

4 
Caída del 

operador 

Mecanización 

para el 

transporte de 

cargas 

compra de 

equipos 

mecánicos 

Capacitación de 

equipos 

mecanizados 

Operación de equipos 

mecanizados en el 

transporte de carga 

Gerente de 

S&SO 

15/12/2016  a 

31/01/2017 

 



  Propuesta  35 

 

 

5.1.1. Pausas activas 

 

Conforme a lo descrito en el plan preventivo que consta en la tabla 15, 

se hace mención de una técnica terapéutica prioritaria en el caso del 

enfrentamiento de los riesgos ergonómicos, que hace alusión a pausas 

activas, con ejercicios prácticos que se expone en las figuras 4,5,6. 

 

FIGURA No. 2  

PAUSAS ACTIVAS 
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Fuente: Propuesta del autor para la empresa ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

Cabe destacar que las pausas activas deben llevarse a cabo bajo un 

cronograma fielmente establecido, bajo un formato técnico que respete por 

una parte las regulaciones de las organizaciones empresariales y por el 

otro lado las labores planeadas en las diferentes áreas organizacionales. 

 

TABLA No. 16 

 ÁREA DE TRABAJO 

 

Fuente: Propuesta del autor para la empresa ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
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Dentro del plan de las pausas activas, deben constar en primer lugar los 

horarios y fechas de aplicación, se estipula que sean todos los días, en 

plazos determinados de 10 minutos en dos jornadas, pudiendo alcanzar un 

máximo de o 20 minutos, enfatizando en los ejercicios de estiramiento en 

caso de elevado riesgo ergonómico. 

5.1.2. Plan de Capacitación Ergonómica 

 

Al igual que las pausas activas, la estrategia de capacitación puede ser 

muy eficaz para la prevención del riesgo causado por factores o 

circunstancias ergonómicas, por este motivo se expone como parte 

fundamental de la propuesta, la aplicación de esta herramienta que también 

realza la gestión corporativa. 

 

TABLA No. 17 

PLAN DE CAPACITACIÓN/PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

Lugar: ENVASUR. 

FECHA: Noviembre del 2016 

Hora: 20 horas. 

Parcipantes: 60 operadores del area de limpieza y etiquetado. 

 
Fuente: Propuesta del autor para la empresa ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

5.2. Cronograma de implementación 

Ord. Temas No. 

horas 

L L M M M M J J V V 

1 Factores de riesgos ergonómicos 2           

2 Patología músculo esquelética lumbar 2           

3 Las pausas activas 2           

4 La ficha médica ocupacional  y preocupacional 2           

5 Reorganización de puestos 2           

6 Inducción sobre software con método Ergopar 2           

7 Inducción sobre software con método INSHT 2           

8 Cómo minimizar actividades repetitivas 2           

8 Taller práctico 2           

10 Taller práctico 2           

 Total 20           
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Toda propuesta debe ser complementada con la estrategia de la 

planeación, entre ellos se concibe al diagrama de Gantt como aquella que 

puede tener una injerencia plena en el ámbito de la puesta en marcha del 

plan preventivo, propuesto, el cual además se expone formalmente en el 

anexo 9. 



   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el desarrollo del estudio se pudo identificar un nivel significativo para 

el riesgo de tipo ergonómico, que constituye el principal fenómeno opuesto 

a la S&SO, referido al proceso de etiquetado que se lleva a cabo en 

Envasur. 

 

El diagnóstico de campo indicó que la mayor prioridad la tienen los 

riesgos ergonómicos, que son causados por la operación manual de 

traslado de enlatados de pescado hacia el etiquetado, lo que se sumó a la 

falta de capacitación en la disciplina de la ergonomía, con una alta 

frecuencia de exposición diaria que trajo como consecuencia dolor lumbar 

y afecciones de carácter músculo – esqueléticas, con 24 casos de 

morbilidad, pérdida de 87 días de ausentismo y 3,63 días de 

improductividad por cada acto sub-estándar. 

 

Las acciones preventivas propuestas se fundamentaron en la 

planeación de medidas preventivas integrales, para el control de los 

riesgos, especialmente los de clase ergonómica, por lo que se promovieron 

la aplicación de pausas activas, así como la educación a los empleados 

acerca de estos factores y la detección precoz, para minimizar la 

prevención de los actos sub-estándares. 

 

En consecuencia, el diseño de un plan preventivo que tenga como 

finalidad la minimización de la exposición al riesgo ergonómico y demás 

que se hayan detectado en el puesto laboral, puede incidir en una mayor 
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protección de los empleados, propiciando que se cumpla eficazmente los 

postulados del buen vivir. 

 

6.2   Recomendaciones 

 

Se recomienda en primer lugar, que la dirección decida realizar 

programas para la detección precoz de las lesiones que pueden ser 

ocasionadas cuando el trabajador se expone a los riesgos ergonómicos, 

como fruto del esfuerzo físico. 

 

Además, es necesaria la educación del personal en materia 

ergonómica, lo que sería la segunda sugerencia para los directivos, debido 

a que los buenos hábitos pueden ser claves para la minimización del riesgo 

a sufrir afecciones de tipo músculo – esqueléticas. 

 

Además, otra sugerencia para la organización radica en que se 

adquieran dispositivos mecanizados o automatizados, que reduzcan 

paulatinamente el esfuerzo físico y garanticen una mayor confortabilidad 

del puesto laboral, a lo que tiene que añadirse la aplicación de la 

documentación acerca de las pausas activas. 

 

En términos generales, la recomendación final es que la dirección se 

decida por ejecutar el plan preventivo sugerido en esta investigación, para 

proteger a los empleados de los riesgos de carácter ergonómico y 

promueva un mayor cumplimiento de los preceptos asociados a los 

propósitos nueve, tres y diez del buen vivir. 



   

 

 

  

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

BPM: Business Process Management. (Buenas Prácticas de 

Manufactura). 

 

Envasur: Empresa procesadora de productos del mar. Sociedad 

Anónima. 

 

FINE: Procedimiento para el control de los riesgos. 

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment. (Series 

Evaluación de la Serie Salud y Seguridad). 

 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

S&SO: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA

 
Fuente: www.google.map 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
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ANEXO No. 1  

 ORGANIGRAMA ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS S.A. 

 



  Anexos 45 

 

 

Organigrama de la jefatura de producción 

 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

COORDINADOR 
DE 

PRODUCCIÓN

LÍNEA DE 
SARDINA

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

PESADOR 

EMPAQUE DE 
SARDINA

SUPERVISOR DE 
EMPAQUE

TRANSPORTADOR DE 
MATERIA PRIMA

LAVADORES DE 
MATERIA PRIMA

EMPACADORES

BANDEJEROS

OPERADORES DE 
COCINADORES 

AREA DE LIQUIDO DE 
COBERTURA Y 

CIERRE

SUPERVISOR 
GENERAL DE 
PRODUCCIÓN

RECEPTORES DE 
COCINADORES

VOLTEADORES

DOSIFICADOR DE LIQ. 
DE COBERTURA

OPERADORES DE  
MÁQUINA 

CERRADORA

LAVADORES DE 
LATAS

PREPARADORES DE 
SALSA

AUTOCLAVEROS

CALDERISTAS

LÍNEA DE 
ATÚN

COCCIÓN DE ATÚN SUPERVISOR DE COCCIÓN EMPARRILLADORES

LIMPIEZA Y 
FILETEADO

SUPERVISOR DE 
LIMPIEZA Y 
FILETEADO

VOLTEADORES

LIMPIEZA Y 
FILETEADO 

RECOGEDOR Y 
LIMPIADORES DE 

CACHOS.

RECOGEDOR DE 
DESPERDICIOS

CONTROLADOR DE 
LOMOS

SANGREROS

AREA DE CIERRE DE 
ATUN

SUPERVISOR DE PESO 
Y LLENADO

EMPACADORES DE 
ATÚN

ALIMENTADOR DE 
ENVASES

APLASTADOR DE 
LOMOS

DOSIFICADOR DE LIQ 
DE COBERTURA

OPERADOR DE MAQ. 
CERRADORA

LAVADOR DE LATAS

BODEGA DE 
LIMPIEZA Y 

ETIQUETADO.

LIMPIEZA Y 
ETIQUETADO.

SUPERVISOR DE 
LIMPIEZA Y 

ETIQUETADO.

CODIFICADOR DE 
TAPAS.

LIMPIADORAS Y 
ETIQUETADORAS.

ESTIBADORESDIGITADORES DE 
PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN.



  Anexos 46 

 

 

Organigrama funcional de la jefatura de control de calidad y 

sanitización 

 

Organigrama de jefatura de mantenimiento 
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Organigrama de jefatura de bodegas 

 

Fuente: Departamento de Gestión de Humana de ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
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ANEXO No. 3 

PLANO DE LA EMPRESA ENVASUR 

 

F
u

e
n

te
: 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 d

e
 P

ro
d

u
c
c
ió

n
 d

e
 E

N
V

A
S

U
R

. 
E

la
b

o
ra

d
o

 p
o

r:
 M

d
. 

F
lo

re
s
 F

lo
re

s
 C

a
rl

o
s

 S
a
n

ti
a
g

o
. 

 



  Anexos 49 

 

 

ANEXO No. 2 

DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Fuente: Empresa ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
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ANEXO No. 3 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR 

PUESTO DE TRABAJO DE ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS 

S.A. 

Línea de sardina 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

RECEPCIÓN DE 

SARDINA 

SUPERVISOR DE RECEPCIÓN 

DE SARDINA 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Traje térmico (chompa y pantalón) 

 Botas antideslizante. 

ANALISTA DE CALIDAD 

 Casco de seguridad. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de Caucho. 

 Traje térmico (chompa y pantalón) 

 Botas antideslizante. 

DIGITADOR 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de Caucho. 

 Traje térmico (chompa y pantalón) 

 Botas antideslizante. 

EMPAQUE DE 

SARDINA 

OPERADOR DE CAMARA 

FRIGORIFICA. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de Caucho. 

 Guantes de lana. 

 Traje térmico (chompa y pantalón) 

 Botas antideslizante para cámaras 

frigoríficas. 

LAVADORES DE PESCADO. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho 

 Guantes de lana. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas antideslizante. 

BANDEJERO  Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho 

 Guantes de lana. 

 Botas antideslizante. 

EMPACADORES (ENVASADO)  Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho 

 Botas antideslizante. 
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EMPAQUE DE 

SARDINA 

OPERADORES DEL 

INGRESO DEL 

COCINADOR 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho 

 Botas antideslizante. 

SUPERVISOR DE 

EMPAQUE 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

ANALISTA DE CALIDAD  Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho 

 Botas antideslizante. 

CIERRE DE SARDINA 

OPERADORES DEL 

CIERRE DE SARDINA 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho. 

 Guantes de lana. 

 Botas antideslizante. 

SUPERVISOR DE CIERRE  Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

ANALISTA DE CALIDAD 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de caucho 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

OPERADORES DE 

AUTOCLAVE. 

 Redecillas desechables. 

 Orejeras adaptables a casco. 

 Linterna adaptable al casco. 

 Cinturón anti lumbago 

 Casco de Seguridad. 

 Guantes de lana. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 
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ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

ETIQUETADO DE 

LATAS 

SUPERVISOR DE 

ETIQUETADO 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad punta de 

acero. 

ANALISTA DE CALIDAD 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad punta de 

acero. 

DIGITADOR 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Calzado de seguridad punta de 

acero. 

ETIQUETADORES. 
 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Botas antideslizante. 

CODIFICADORES 
 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Botas antideslizante. 

ESTIBADORES. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes anti corte. 

 Cinturón anti lumbago 

 Calzado de seguridad punta de 

acero. 

 Cinturón Anti lumbago 
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Línea de atún 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

EMPARRILLADO DE 

ATÚN. 

SUPERVISOR DE 

EMPARRILLADO 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

EMPARRILLADORES. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho. 

 Guantes de lana. 

 Botas antideslizante. 

LIMPIEZA DE ATÚN. 

VOLTEADORES. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho. 

 Botas antideslizante. 

LIMPIADORES DE ATÚN. 

(FILETEADORES) 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

RECOLECTORES DE 

SANGRE. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho. 

 Botas antideslizante. 

SUPERVISOR DE 

LIMPIEZA DE ATÚN. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

ANALISTA DE CALIDAD 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

DIGITADORES 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante 
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Mantenimiento 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

CIERRE DE  ATÚN. 

SUPERVISOR DE CIERRE 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Mascarilla desechable. 

 Botas antideslizante. 

OPERADORES DE CIERRE 

DE ATÚN. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Mandil de PVC. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes de caucho. 

 Botas antideslizante. 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

TALLER ELECTRICO 

ELECTRICISTA 

 Casco de seguridad. 

 Orejeras adaptables al casco. 

 Linternas adaptables al casco. 

 Guantes anti corte. 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad 

 Botas de seguridad dieléctricas 

AUXILIAR ELECTRICISTA 

 Casco de seguridad. 

 Orejeras adaptables al casco. 

 Linternas adaptables al casco. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad 

TALLER DE TORNO TORNERO. 

 Casco de seguridad. 

 Orejeras adaptables al casco. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 
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ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

TALLER DE 

SOLDADURA 

SOLDADOR. 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Guantes de cuero corto. 

 Guantes de cuero largo. 

 Polainas de cuero. 

 Mangas de Cuero. 

 Gorro de cuero. 

 Respirador con válvulas (para 

humos de soladura) N95. 

 Calzado de seguridad dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad. 

 Delantal de cuero. 

AUXILIAR DE 

SOLDADOR. 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Guantes de cuero corto. 

 Guantes de cuero largo. 

 Polainas de cuero. 

 Mangas de Cuero. 

 Gorro de cuero. 

 Respirador con válvulas (para 

humos de soladura) N95. 

 Calzado de seguridad dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad. 

ÁREA DE 

CLIMATIZACIÓN 
TÉCNICO DE FRÍOS 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad 

dieléctricas. 

 Botas antideslizantes de caucho. 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad. 
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Bodega 

 

 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad 

dieléctricas. 

 Botas antideslizantes de caucho. 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad. 

 

MECÁNICOS DE 

MÁQUINAS 

CERRADORAS. 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad 

dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

CALDERAS CALDERITAS. 

 Casco de seguridad. 

 Orejeras adaptables al casco. 

 Linternas adaptables al casco. 

 Guantes anti corte. 

 Calzado de seguridad 

dieléctricas 

 Gafas de transparente seguridad. 

 Gafas de oscura de seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

 Arnés de seguridad. 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

BODEGA 

SUPERVISOR DE 

EMBARQUE 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Respirador sin válvulas N95. 

 Calzado de seguridad  

 Gafas de transparente seguridad. 

  

ESTIBADORES  

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes anti corte. 

 Respirador sin válvulas N95. 

 Calzado de seguridad  

 Gafas de transparente seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 

MONTACARGUISTA 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Guantes de lana. 

 Respirador sin válvulas N95. 

 Calzado de seguridad  

 Gafas de transparente seguridad. 

 Cinturón anti lumbago. 
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Ptari.(área residuales) 

 

Sanitización (limpieza de planta) 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PTARI 

JEFE 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Respiradores media cara serie 

6000. 

 Cartuchos para 6004 contra 

amoniaco. 

 Calzado de seguridad  

 Gafas de transparente seguridad. 

OPERARIO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Respiradores media cara serie 

6000. 

 Cartuchos para 6004 contra 

amoniaco. 

 Guantes de nitrilo. 

 Botas antideslizantes. 

 Gafas de transparente seguridad.. 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PTARI 

SUPERVISOR. 

 Redecillas desechables. 

 Tapones auditivos. 

 Respiradores media cara serie 

6000. 

 Cartuchos para 6003 contra 

vapores orgánicos y gases 

ácidos 

 Calzado de seguridad  

 Gafas de transparente 

seguridad. 

OPERARIO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Respiradores media cara serie 

6000. 

 Cartuchos para 6003 contra 

vapores orgánicos y gases 

ácidos 

 Guantes de nitrilo. 

 Botas antideslizantes. 

 Traje de protección contra 

químicos. 

 Mono gafas de seguridad. 

 Delantal de PVC. 
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Supervisores y jefes departamentales 

 
Fuente: Empresa ENVASUR. 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISORES Y JEFES 

DEPARTAMENTALES. 

 

 Casco de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Botas antideslizantes. 

 Traje de protección contra químicos.. 
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ANEXO No. 6 

METODO FINE 

 

El uso de herramienta de la matriz del panorama de riesgos laborales, 

tiene como propósito priorizar estos peligros los que se expone el 

colaborador que trabaja en el área de limpieza y etiquetado. 

 
Escala Consecuencia (C) Probabilidad (P) Exposición (E) 

1 Leve Casi nula Remota 

4 Alguna consideración Baja Ocasional 

7 Grave Media Frecuente 

10 Catastrófica Alta Continua 

 
El grado de peligrosidad (GP)es el producto de los factores 

considerados en la escala de valoración de riesgos laborales (CxPxE), 

donde la escala máxima es de 1.000 puntos y la mínima de 1 punto, 

mientras que el producto del GP multiplicado por el factor de ponderación 

(FP), es igual al grado de recuperación (GR). 

 
Grado de Peligrosidad 

(GP) 

Factor de Ponderación 

(FP) 

Grado de Repercusión 

(GR) 

Escala Criterio Escala Criterio Escala Criterio 

1 – 300 Bajo 1%-20% 1 1-1.500 Bajo 

301 – 600 Medio 21%-40% 2 1.501-3.000 Medio 

601 – 1000 Alto 41%-60% 3 3.001-5.000 Alto 

  61%-80% 4   

  81%-100% 5   

 
La escala de priorización de los riesgos laborales indica que el grado de 

recuperación (GR) es alto cuando el resultado se encuentra entre 3001 a 

5000, es medio cuando 1501 a 3000, es bajo cuando se sitúa entre 1 a 

1500 puntos, siendo el nivel más deseable la menor valoración de la escala 

y viceversa. Con esta aseveración se realiza la matriz de riesgo laborales 

en el área de limpieza y etiquetado de la empresa envasur . 

Fuente: (Cortez J, 2010). 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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ANEXO No. 8 

RIESGOS FÍSICOS 

Riesgos físicos 

 

Se evaluó el factor físico correspondiente a la iluminación en el área de 

etiquetado y limpieza de la planta de ENVASUR., tomando como 

instrumento un luxómetro marca EXEL adecuadamente calibrado según las 

normativas de S&SO, siendo efectuado este procedimiento el 8 de julio del 

presente año, con los siguientes hallazgos obtenidos: 

 

MONITOREO DE ILUMINACIÓN. 8 JULIO 2016. 

Ítem Lugar Día TLV 

lux 

Cumple con 

Decreto 

2393.Art56. 

Hora Lux 

1 Inicio de transporte de latas 09h00 405 300 Cumple 

2 Proceso de limpieza y 

etiquetado 

09h05 421 300 Cumple 

3 Almacenamiento temporal de 

envases enlatados encartonados 

09h15 414 300 Cumple 

 

Al realizar la comparación entre los hallazgos obtenidos y el parámetro 

mínimo permisible de la iluminación, según lo estipulado en el Art. 56 del 

Decreto Ejecutivo 2393, se pudo evidenciar que, en efecto, se cumple con 

la legislación nacional vigente en materia de Seguridad, Salud e Higiene 

del Trabajo. 

 

Se evaluó el factor físico correspondiente al ruido en el área de 

etiquetado y limpieza de la planta de ENVASUR, tomando como 

instrumento un decibelímetro marca EXEL, que fue calibrado de manera 

apropiada, según las normativas inherentes en materia de S&SO, 

parámetro que fue medido el 8 de julio del presente año, con los siguientes 

hallazgos obtenidos: 

MONITOREO DE RUIDO. 8 JULIO 2016. 
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Ítem Lugar Día TLV 

dB 

Cumple con 

Decreto 

2393.Art55 
Hora dB 

1 Inicio de transporte de latas 09h30 80 85 Cumple 

2 Proceso de limpieza y 

etiquetado 

09h33 84 85 Cumple 

3 Almacenamiento temporal 

de envases enlatados 

encartonados 

09h36 84 85 Cumple 

 

Al realizar la comparación entre los hallazgos obtenidos de ruido y el 

parámetro máximo permisible según lo estipulado en la normativa del Art. 

55 del Decreto Ejecutivo 2393, se pudo evidenciar que se cumple con la 

legislación nacional vigente en materia de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo. Se midió el factor físico correspondiente a la temperatura en el 

área de etiquetado y limpieza de la planta de ENVASUR, tomando como 

instrumento el termómetro de bulbo húmedo solicitado al I. Municipio de 

Guayaquil, parámetro que fue medido el 8 de julio del presente año, con los 

siguientes hallazgos obtenidos: 

 

MONITOREO DE TEMPERATURA. 8 JULIO 2016. 

Ítem Lugar Día TLV 

°C 

Cumple con 

Decreto 

2393.Art53y54. 
Hora °C 

1 Inicio de transporte de latas 10h00 29,5 30 Cumple 

2 Proceso de limpieza y 

etiquetado 

10h05 28,5 30 Cumple 

3 Almacenamiento temporal 

de envases enlatados 

encartonados 

10h10 28,5 30 Cumple 

 

Al realizar la comparación entre los hallazgos obtenidos y el parámetro 

máximo permisible de temperatura, de acuerdo a lo estipulado en la 

normativa de los artículos 53 y 54 del Decreto Ejecutivo 2393, se pudo 

evidenciar que se cumple con la legislación nacional vigente en materia de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

Fuente: Monitoreo realizado en ENVASUR. (Decreto Ejecutivo 2393, 1998) 
Elaborado por: Md. Flores Flores Carlos Santiago. 

ANEXO No. 9 
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