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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación es identificar y evaluar los 
factores de riesgos higiénicos físicos y químicos presentes en proceso de 
mantenimiento mecánico de la Finca de policultivos  Rio Taura,  con el 
objeto de proponer medidas de control para aquellos riesgos que superen 
el nivel de acción. El universo o población finita estuvo conformado por los 
25 trabajadores del área de mantenimiento ya que presentan una mayor 
incidencia de morbilidad y accidentes. Se tomó como área de 
investigación los procesos de mantenimiento vehicular y mantenimiento 
de motores estacionarios, aplicando la siguiente metodología: encuesta 
de riesgos físicos y químicos a los trabajadores  para conocer la 
percepción que tienen  frente a la exposición a estos factores de riesgos. 
Empleo de métodos específicos para la identificación y evaluación de 
riesgos del área mecánica como el Método General del INSHT; 
Valoración del Riesgo de estrés térmico – Índice TGBH, y evaluación de 
Riesgo Químico por Contacto y Absorción, determinando la magnitud del 
riesgo y las dosis absorbidas. Del resultado de  la investigación se 
evidenció que la  empresa en estudio no cuenta con un sistema de 
prevención de riesgos que incluya un programa de vigilancia específica 
para la exposición de riesgos higiénicos y de vigilancia ambiental para los 
riesgos presentes en el trabajo, planteando alternativas de solución a los 
problemas encontrados de acuerdo al marco legal vigente: En la fuente: 
adquisición de equipos, infraestructura, partes y piezas para la 
disminución de los factores de riesgos higiénicos presentes, sustitución de 
materiales tóxicos por ecológicos; En la organización: elaboración de 
procedimientos y programas operativos básicos, seguimiento periódico de 
las medidas adoptadas y en  el Trabajador: programas de capacitación, 
vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones 
médico ocupacionales y adquisición de uso de equipos de protección 
personal.  
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Industrial, Riesgo, Laboral, Factores, 

Higiénico.  
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to identify and evaluate factors of 
physical and chemical health hazards present in the process of 
mechanical maintenance of polyculture Finca Rio Taura, in order to 
propose control measures for those exposures exceeding the action level. 
The universe or finite population consisted of 25 workers in the 
maintenance area as a higher incidence of disease and accidents. It was 
taken as a research area vehicle maintenance processes and 
maintenance of stationary engines, using the following methodology: 
survey of physical and chemical hazards to workers to know the 
perception from exposure to these risk factors. Use of specific methods for 
identification and risk assessment of the mechanical area as the General 
Method INSHT; Risk Assessment of Heat Stress - WBGT Index and 
Chemical Risk Assessment for contact and absorption, determine the 
magnitude of risk and the absorbed dose. The outcome of the 
investigation showed that the company study did not have a system of risk 
prevention that includes a specific surveillance program for the exhibition 
of hygiene risks and environmental monitoring for the risks present at 
work, considering alternative solutions to the problems encountered under 
the current legal framework: the source: purchase of equipment, 
infrastructure and parts for reducing hygiene risks factors present, 
replacement of toxic organic materials; In the organization: development of 
procedures and basic operational programs, periodic monitoring of the 
measures taken and the Worker: training, monitoring of workers' health 
through occupational medical evaluations and acquisition of use of 
personal protective equipment . 
 
KEY  WORDS:   Safety, Industrial, Risk, Labor, Factors, Toilet. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      La acuicultura está calificada mundialmente como la alternativa 

más viable para incrementar el suministro de recursos pesqueros que 

demandara la humanidad para el presente siglo, es uno de los campos en 

los cuales Ecuador está dedicando importantes esfuerzos logrando que 

esta actividad se convierta en una de las más dinámicas e importantes del 

sector económico nacional sin embargo las tareas que se realizan 

normalmente en el sector  acuícola implican una serie de riesgos que es 

conveniente considerar  ya sea en el trabajo de campo, en la sala de 

máquinas, talleres de mantenimiento mecánico, mantenimiento de redes, 

manipulación de implementos. 

 

       El Trabajo de   (QUEZADA, 2015) Un estudio realizado a una finca 

de Policultivos del sector de Chanduy en el año 2015  nos refiere que en 

la industria de acuacultura existe un elevado número de accidentes 

laborales  debido a la exposición de factores de riesgo físicos y químicos, 

que representan un riesgo para la seguridad y salud  si no se toman las 

debidas precauciones y medidas de prevención. Durante el estudio se 

pudo establecer que los accidentes laborales  tuvieron consecuencia 

como: cortes, quemaduras, golpes, asfixias, traumas, etc.      

 

      Accidentes que se dieron por la falta de medidas de protección y de 

gestión adecuada de los Riesgos.  

 

      Por lo tanto es necesario considerar en este sector la importancia 

de los factores de riesgo de exposición a través del empleo de las 

técnicas de seguridad y salud en el trabajo ya que resulta de importancia 
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identificarlos, medirlos, y evaluarlos  con el fin de establecer las medidas 

de control que tiendan a eliminar o reducirlos, en la medida de lo posible, 

con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y la 

implementación de estrategias de vigilancia de la salud.  

 

      En tal sentido el propósito del estudio es identificar y analizar los 

factores de riesgos físicos y químicos presentes en el ambiente de trabajo 

del taller Mecánico de la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A. con el objetivo de proponer medidas de control que 

promuevan el mejoramiento de las condiciones de trabajo y preservación 

de la salud de los trabajadores.   

 

1.1   Breve  Caracterización de la  Temática 

 

1.1.1 Breve descripción de la empresa 

 

      La Finca Río Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. se 

encuentra ubicada entre la coordenadas geográficas latitud Sur 2º 23’ 11” 

y longitud Este 79º 47’ 16,72”, pertenece a la parroquia Taura del cantón 

Naranjal, forma parte del bosque tropical húmedo, la precipitación y 

temperatura media anual es  24.5 grados centígrados, factor que favorece 

al crecimiento de la tilapia.   

 

     La Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. es 

una empresa privada Ecuatoriana, con 38 años de experiencia en el 

proceso, Cultivo y Cosecha de Tilapia y Camarón. Cuenta con piscinas de 

cosecha de Tilapia y Camarón, Planta de proceso de camarón y Planta de 

proceso de pescado tilapia. Entre las áreas tenemos a continuación: 

 

a. Ciclo 2 – 3 (Siembra del alevín) 

b. Ciclo Portillo (Pre engorde del alevín) 

c. Ciclo Nuracorp (engorde de la tilapia) 
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d. I-D Investigación y Desarrollo de nuevos productos para el proceso. 

e. Taller de mantenimiento mecánico. 

f. Laboratorio de alevines. 

g. Oficinas administrativas. 

h. Bodegas de balanceados. 

i. Bodegas de repuestos 

j. Bodegas de aceites y lubricantes 

k. Estaciones de bombeo 

 

      El estudio se realizará  a través de la aplicación de métodos 

reconocidos internacionalmente, como: Método general de evaluación de 

riesgo del INSHT. Para identificar el peligro, valorar la probabilidad y 

consecuencia, luego  estimar el riesgo de las áreas en estudio. 

 

      Con relación a la vigilancia de la Salud no existen  registros 

médicos para determinar el nivel de incidencia de los problemas 

generados por la exposición a los factores de riesgo físicos y químicos del 

personal que labora en el taller de mantenimiento mecánico, pero las 

investigaciones y entrevistas con los trabajadores indican que son los 

mayores problemas causados  en el Área.      

  

1.2   Antecedentes de la Investigación 

 

      Según  (datos., 2016)  La actividad camaronera en el Ecuador tiene 

sus inicios en el año 1968, en las cercanías de Santa Rosa, provincia de 

El Oro, cuando un grupo de empresarios locales dedicados a la 

agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños 

estanques cercanos a los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se 

contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo de este crustáceo.  

      

La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la 

década de los 70 en las provincias de El Oro y Guayas, en donde la 
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disponibilidad de salitrales y la abundancia de postlarvas en la zona, 

hicieron de esta actividad un negocio rentable. 

 

      Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron 

en forma sostenida hasta mediado de la década de los 90, donde no sólo 

aumentaron las empresas que invirtieron en los cultivos, sino que se 

crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de 

alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen 

insumos para la actividad acuícola.  

 

      Según (Ruiz, 2012) En el país las empresas que cuentan con 

talleres y se dedican al mantenimiento de motores vehiculares y 

estacionarios no cuentan con equipos ni infraestructura adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades, adicionalmente carecen de programas 

preventivos en temas de seguridad y salud ocupacional, debido a esto los 

trabajadores están expuestos a factores de riesgo físicos y químicos que 

ocasionan accidentes y enfermedades profesionales en sus actividades. 

 

      Según (Ruiz, 2012) El uso de sustancias químicas, la ausencia de 

un control para el personal operativo utilice los equipos de protección 

personal correcto y de forma permanente, a traído como consecuencia la 

evidencia de varias enfermedades a los trabajadores por la exposición a 

agentes químicos como son de tipo irritante a partes: respiratorias, 

dérmicas y oftalmológicas. 

      

El trabajo de tesis busca mostrar algunos de los riesgos Físicos y 

Químicos  más comunes  existentes en el área, así como medidas de 

control para reducir las consecuencias de los mismos.  

 

      En el sector de la acuicultura los riesgos laborales son numerosos 

y variados por lo cual se debe dar importancia para  buscar la manera de 

minimizar prevenir y controlar  siguiendo recomendaciones  y estándares 

según el tipo de riesgo analizado de tal manera que aporten al desarrollo 
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de la salud ocupacional en el sector y participar activamente con los entes  

consultores y gubernamentales. 

 

      Las instituciones, empresas, organizaciones a nivel mundial 

necesitan conseguir “certificaciones” implementando un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; el cual identifica los factores 

de riesgo en el trabajo, como; las condiciones físicas y químicas a las que 

está sometido el empleado durante una jornada laboral; y, el derecho de 

los empleados a una vigilancia periódica de su salud. 

 

1.3   Problema Científico 

 

Existen problemas relacionadas con el análisis de esta 

investigación a continuación se detalla: 

 

 Los  operadores  sufren lesiones a nivel de extremidades superiores e 

inferiores al momento de realizar trabajos de mantenimiento de 

vehículos y motores estacionarios durante las 8 horas laborables, sin 

embargo debido al gran número de vehículos y estaciones por 

monitorear, la carga laboral aumentada al igual que los riesgos físicos 

y químicos. 

 El Ruido excesivo puede generar pérdida auditiva. 

 La exposición prolongada al sol genera fatiga, deshidratación y 

alteraciones de la salud.   

 El contacto con productos químicos peligrosos genera quemaduras y 

dermatitis e intoxicaciones 

 La exposición prolongada a radiación ionizante y no ionizante genera 

enfermedades a la piel y los huesos. 

 El control excesivo sobre paneles de visualización genera fatiga visual. 

 La  Fatiga muscular por adopción de movimientos repetitivos. 
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 Se puede decir que la exposición a estos factores de riesgo pueden 

ocasionar accidentes y enfermedades a los trabajadores. 

 

1.3.1  Idea a Defender 

 

      La Exposición a factores de riesgo físicos y químicos de los 

operadores del taller mecánico de la finca de policultivos  puede ocasionar 

efectos negativos en la salud.    

  

1.4   Objetivo General 

 

      Analizar los factores riesgos Físicos por Ruido, ambiente Térmico 

por calor  y Químicos en el taller Mecánico  de la Finca Río Taura de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. y proponer un Programa de 

Control de Riesgos. 

 

1.5   Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores de riesgos físicos (Ruido, temperatura alta) a los 

que están expuestos los  trabajadores de la Finca Río Taura de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.   

2. Identificar los factores de riesgos químicos  a los que están expuestos 

los trabajadores de la Finca Río Taura de Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A.   

3. Medir los factores de riesgo físico (Ruido, temperatura alta) y químico  

del taller mecánico de la Finca Río Taura de Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A.  

4. Valorar los factores riesgo físico (Ruido, temperatura alta) y químico 

del taller mecánico de la Finca Río Taura de Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A.  

5. Proponer un programa de control de los factores de riesgo físico y 

químicos del taller mecánico de la Finca Río Taura de Industrial 

Pesquera Santa Priscila S.A. y priorizar soluciones. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

      El Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales: Higiene 

Industrial, Seguridad y Ergonomía de Manuel Jesús Falagán Rojo,  Arturo 

Canga  Alonso,  Pedro Ferrer Piñol y José Manuel Fernández Quintana 

Primera edición: Julio 2000 refiere que  el monóxido de carbono es un gas 

incoloro, inodoro e insípido algo menos denso que el aire por lo que se 

difunde rápidamente. Se produce siempre que tiene lugar una combustión 

incompleta de carbón. Sus efectos se deben a que su afinidad por la 

hemoglobina de la sangre es unas 300 veces mayor que la del oxígeno 

del aire, con lo que impide el transporte por la sangre del oxígeno de los 

pulmones a las células, produciendo una asfixia química. 

 

      La Guía para el control y Prevención de la Contaminación Industrial 

en el Taller Metalmecánico “Santiago” Febrero 2001 nos dice que el 

contacto directo del operador, vía cutánea y respiratoria con productos 

químicos le pueden producir al mismo problemas a la piel y respiratorios, 

En Estados Unidos el National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH, United States) ha encontrado entre un 14% y 67% de los 

trabajadores del rubro afectaciones por dermatitis.  

 

      En las Enfermedades Pulmonares por inhalación de aerosoles se 

han detectado casos de asma, irritación, neumonitis hipersensitiva, 

bronquitis e incluso existe posibilidad de relación con cáncer al pulmón. 

 

      El Estudio descriptivo de enfermedades profesionales de  Marta 

Zimmermann Verdejo del Departamento de Investigación e información 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid, febrero 
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2014 nos dice que los umbrales auditivos de las personas pueden ser 

afectados por cuatro fenómenos:  

 

1. La presbiacusia, o pérdida de audición debida al envejecimiento del 

oído.  

2. La exposición diaria a los ruidos habituales. 

3. La relacionada con las condiciones patológicas que afectan el sistema 

auditivo  

4. La pérdida de audición inducida por ruido relacionada 

fundamentalmente, con la exposición al ruido en los centros de 

trabajo.  

 

      La hipoacusia inducida por ruido es una enfermedad del oído 

interno producida por la acción del ruido laboral, siendo el daño gradual, 

indoloro, irreversible y real, que surge durante y como resultado de una 

ocupación laboral con exposición habitual a ruido.  

 

     La Unión General de Trabajadores  de Cataluña en su manual de 

Hipoacusia laboral por ruido nos dice que  Las enfermedades causadas 

por ruido fueron un 4.22% de todas las enfermedades profesionales en 

España durante el 2008. 

 

      El Manual para el profesor de Seguridad y Salud en el  Trabajo del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de 

España nos dice que las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo, es decir, la temperatura, humedad y velocidad del aire, junto con 

la radiación térmica, el nivel de actividad y la roa de trabajo, pueden 

originar tanto situaciones de molestia o incomodidad a los trabajadores,  

como situaciones de riesgo para su salud, que se conocen como “estrés 

térmico” y que pueden poner en peligro su seguridad y salud. La 

exposición a altos niveles de calor ambiental puede provocar graves 

peligros para los trabajadores, tanto por la sobrecarga del corazón y del 
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aparato circulatorio, como por el desequilibrio en el balance de agua y  

sales en el organismo. 

 

      El trabajo de Tesis de Grado de la Ing. Ind. Erika Pamela Vélez 

Suarez refiere que la exposición a factores de riesgos físicos y químicos 

genera enfermedades tales como: Hipoacusia, Dermatitis, Hipertensión 

arterial, Conjuntivitis, Amigdalitis, Quemaduras, Fatiga Visual, Stress 

Térmico, Deshidratación.   

 

2.2   Definiciones 

 

2.2.1  Análisis del riesgo 

 

      Es una técnica analítica mediante el cual se Identifica el peligro o 

se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo 

proporcionará de qué orden es la magnitud el riesgo. 

 

2.2.2  Factores de Riesgo Físico 

 

      Son los originados por el ruido, vibraciones, iluminación, 

temperatura (alta o baja), presiones anormales, radiaciones, (ionizantes, 

no ionizantes), electricidad. 

 

2.2.3  Factores de Riesgo Químico 

 

      Son los originados por el polvo (mineral y orgánico), fibras, humos, 

gases, vapores, aerosoles, nieblas, líquidos. 

 

2.2.4  Accidente de Trabajo 

 

Es accidente de trabajo todo evento repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
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(IESS, 2011) Para efectos de este reglamento, accidente de trabajo 

es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 

corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado 

al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa.  

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  Las 

legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de 

trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. 

Decisión 584 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones). 

 

2.2.5  Incidente de Trabajo 

 

Evento acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, 

que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos productivos.  

 

2.2.6  Enfermedad Profesional 

 

Se deduce por enfermedad profesional todo estado patológico que 

suceda como consecuencia obligada del trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto impuesto a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

 

2.2.7  Trabajo 

 

Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 
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necesidades de las personas y comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos.   

 

2.2.8  Peligro 

 

Característica o condición física de un sistema o proceso 

productivo con potencial de daño a las personas y medio ambiente o una 

combinación de estos. Situación que tiene un riesgo de convertirse en 

causa de accidente.  

 

2.2.9  Riesgo 

 

Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de 

un evento identificado como peligroso. Es la probabilidad de que ocurran: 

accidentes, enfermedades profesionales, daños materiales, incremento de 

enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y 

comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas. 

 

2.2.10  Factor de Riesgo Laboral 

 

Todo objeto, sustancia material, forma de energía o forma de la 

organización del trabajo que puede contribuir a provocar un accidente de 

trabajo, agravar las consecuencias del mismo o provocar a largo plazo 

daños a la salud de los trabajadores. 

 

2.2.11  Protección 

 

Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un 

peligro puede producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno y 

donde exista la  probabilidad de ocurrir daños. 
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2.2.12  Seguridad del trabajo 

 

Técnica de prevención de los accidentes e incidentes de trabajo 

que actúa examinando y controlando los riesgos originados por los 

factores mecánicos ambientales.  

 

2.2.13  Higiene del trabajo 

 

Técnica de prevención de las enfermedades profesionales que 

actúa identificando, cuantificando, midiendo y corrigiendo los factores 

físicos, químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con 

el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. 

 

2.2.14  Ambiente  

 

Se entiende al ambiente como un sistema global unidos por 

mecanismos naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos 

biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus 

relaciones socio-económicas y socio-culturales. 

 

2.2.15  Contaminación 

 

La presencia en el entorno ambiental de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en éste condiciones negativas para la vida 

humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los 

ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, él aire, el 

agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

daño importante. 

 

2.2.16  Compatibilidad química 

 

Se entiende por compatibilidad entre dos o más sustancias 

químicas, la ausencia de riesgo potencial de que ocurra una explosión, 
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desprendimiento de calor o llamas, formación de gases, vapores, 

compuestos o mezclas peligrosas, así como de una variación de las 

características físicas o químicas originales de cualquiera de los 

productos transportados, puestos en contacto entre sí, por vaciamiento, 

ruptura del embalaje o cualquier otra causa. 

 

2.2.17  Contaminante  

 

Cualquier dispositivo, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de 

ellos, que causa un efecto adverso o daño al aire, agua, suelo, flora, 

fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 

 

2.2.18  Etiqueta de residuos/desechos 

 

Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente 

sobre el envase y embalaje de un producto de presentación comercial que 

lo identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales vigentes o 

internacionalmente reconocidas. 

 

2.2.19  Hoja de datos de seguridad 

 

Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene 

necesarias para el manejo, transporte, distribución, almacenamiento,  

comercialización y disposición final de las sustancias químicas y 

desechos peligrosos y/o especiales. 

 

2.2.20  Numero registrado “cas”  

 

Es una identificación numérica única para compuestos químicos, 

polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones.  

 

Llamado también CAS RN (en inglés CAS registry number). 

Chemical Abstracts Service (CAS), es una división de la Sociedad 
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Americana de Química, asigna estos identificadores a cada compuesto 

químico que ha sido descrito en la literatura. CAS también mantiene una 

base de datos de los compuestos químicos, conocida como registro CAS.   

 

Más de 123 millones de compuestos están numerados y 

catalogados, con alrededor de 12.000 nuevos cada día. La intención es 

realizar una búsqueda en la base de datos unificada, dado que a menudo 

se asignan distintos nombres para el mismo compuesto. Casi todas las 

moléculas actuales permiten una búsqueda por el número CAS. [10]  

 

2.2.21  Riesgo de incendio o explosión   

 

Además del riesgo tóxico, algunas sustancias químicas son 

inflamables o explosivas, por lo pueden provocar incendios y/o 

explosiones. Se trata de un peligro que debe ser tomado en consideración 

a la hora de adoptar medidas de prevención.  

 

Aunque no son parte de este estudio se mencionan los factores de 

riesgos biológicos, como parte del marco teórico de los factores de 

riesgos higiénicos. 

 

2.2.22  Tarjeta de emergencia 

 

Es el documento que contiene información básica (Resumen) sobre 

la identificación de la sustancia química peligrosa o desechos peligrosos, 

protección personal y control de exposición, medidas de primeros auxilios, 

medidas para extinción de incendios, medidas para vertido accidental, 

estabilidad y reactividad e información sobre el transporte. 

 

Este documento es  obligatorio y necesario  para el conductor que 

transporte sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. 
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2.2.23   Criterios de valoración de Riesgo Higiénico 

 

Valor Límite Ambiental - Exposición Diaria (VLA-ED) 

 

(Diaz, 2007) Es el valor de referencia para la Exposición Diaria 

(ED). Entendiendo, por éste la concentración media del agente químico 

en la zona de respiración del trabajador, o calculada de forma ponderada 

con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una 

jornada de 8 horas diarias. Se puede calcular mediante la expresión: 

 

 

Siendo: 

 

Ci = la concentración i-enésima.  

 

Ti = el tiempo de exposición, en horas, asociado a cada valor de Ci. 

 

Valor Límite Ambiental - Exposición de Corta Duración (VLA-EC) 

 

     (Diaz, 2007) Es el valor de referencia para la Exposición de Corta 

Duración (EC). Entendiendo por ésta la concentración media del agente 

químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada, 

para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral 

excepto para aquellos agentes para los que en la lista de Valores Límite 

se especifique un período de referencia menor.  

 

 Lo habitual es determinar las EC para los períodos de máxima 

exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de 

ellos. 
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Si el instrumento utilizado proporciona varias concentraciones 

dentro del citado- período, la EC correspondiente se calculará utilizando la 

expresión 

 

Siendo:  

Ci = la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos 

 

Ti = el tiempo de exposición, en minutos, asociado a cada valor de Ci 

 

El valor VLA-EC no debe ser superado por ninguna EC a lo largo 

de la jornada laboral. Para aquellos agentes químicos que tienen efectos 

agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos son de 

naturaleza crónica, el VLA-EC constituye un complemento del VLA-ED y, 

por tanto, la exposición a estos agentes habrá de valorarse teniendo en 

cuenta ambos índices. Mientras que si los agentes químicos tienen 

efectos, principalmente agudos (gases irritantes), su valoración debe 

hacerse utilizando el VLA-EC. 

 

Límites de Desviación (LO) 

 

(Diaz, 2007) Pueden utilizarse para controlar las exposiciones por 

encima del VLA-ED, dentro de una misma jornada de trabajo, de aquellos 

agentes químicos que lo tienen asignado. Son complementarios de los 

VLA y tienen un fundamento estadístico. Para los agentes químicos que 

tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC se establecen: 

 

 3X VLA-ED, que no deberá superarse durante más de 30 minutos en 

la jornada de trabajo.  

 5X VLA-ED, que no se debe superar en ningún momento. 
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Lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional 

 

(Diaz, 2007) El Documento elaborado por el INSHT incluye una 

lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional en la que 

se incluyen los valores VLA-ED y VLA-EC para los agentes químicos, 

identificados por sus números EINECS (European Inven- tory of Existing 

Commercial Chemical Substances) y CAS (Chemical Abstract Servi- ce), 

indicando además las observaciones necesarias para mayor información. 

La citada lista se actualiza anualmente. 

 

Valores Límites Biológicos (VLB) 

 

(Diaz, 2007) Son valores de referencia para los Indicadores 

Biológicos asociados a la exposición global a los agentes químicos. Se 

aplican a exposiciones profesionales de 8 horas diarias durante 5 días a 

la semana.  

 

Entendiendo por Indicador Biológico un parámetro apropiado en un 

medio biológico (aire exhalado, orina, sangre, etc.) del trabajador, que se 

mide en un momento determinado, y está asociado, directa o 

indirectamente, con la exposición global, es decir, por todas las vías de 

entrada, a un agente químico.  

 

Según sea el parámetro utilizado, el medio en el que se mida y el 

momento de la toma de muestra, la medida puede indicar la intensidad de 

una exposición reciente, la exposición promedio diaria o la cantidad total 

del agente acumulada en el organismo. Los indicadores biológicos 

pueden ser lB de dosis (mide la concentración del agente químico o de 

alguno de sus meta- bolitos en un medio biológico del trabajador 

expuesto). lB de efecto (puede identificar alteraciones bioquímicas 

reversibles, inducidas de modo característico por el agente químico al que 

está expuesto el trabajador). 
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En general, los VLB representan los niveles más probables de los 

Indicadores Biológicos en trabajadores sanos sometidos a una exposición 

global a agentes químicos, equivalente, en término de dosis absorbida, a 

una exposición exclusivamente por inhalación del orden del VLA-ED. El 

control biológico debe ser considerado como complementario del control 

ambiental, para comprobar la eficacia de los equipos de protección 

individual o para determinar la posible absorción dérmica y/o 

gastrointestinal de un agente químico. Si bien la primera publicación del 

Documento sobre Límites de Exposición Profesional para Agentes 

Químicos, elaborado por el INSHT, no contempló ninguna lista de VLB, 

estos valores comenzaron a incluirse a partir de la edición del 2000. 

 

Media ponderada en el tiempo (TLV-TWA) 

 

(Diaz, 2007) (Threshold Limit Value-Time Weighted Average). 

Concentración media ponderada en el tiempo a que puede estar sometida 

una persona normal durante 8 horas al día y 40 horas semanales. Se 

utiliza para todo tipo de contaminante.  

 

Los valores TLV-TWA permiten desviaciones por encima siempre 

que sean compensadas durante la jornada de trabajo por otras 

equivalentes por debajo y siempre que no se sobrepasen los valores TLV-

STEL. Para aquellas sustancias de las que no se disponen de datos 

relativos a valores STEL, los niveles de exposición de los trabajadores no 

deben superar - 3XTLV-TWA durante 30 minutos en la jornada de trabajo 

- 5XTLV-TWA bajo ningún concepto. Debiendo respetarse el TLV-TWA 

fijado, como podemos ver en las figuras de la página siguiente de forma 

simplificada. Límite de exposición para cortos períodos de tiempo  

 

(TLV-STEL) (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Limit).  

 

(Diaz, 2007) Concentración máxima a la que pueden estar 

expuestos los trabajadores durante un período continuo de hasta 15 
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minutos sin sufrir trastornos irreversibles o intolerables. La exposición a 

esta con- contracción está limitada a 4 por día, espaciadas al menos en 

una hora, y sin rebasar en ningún caso el TLV-TWA diario. Valor techo 

(TLV-C) (Threshold Limit Value-Ceiling).Corresponde a la concentración 

que no debe ser rebasada en ningún momento. Coincide con el concepto 

MAC anteriormente expuesto.  

 

Índice biológico de exposición (BEI)  

 

(Diaz, 2007) Se utiliza para valorar la exposición a los compuestos 

químicos presentes en el puesto de trabajo a través de medidas 

apropiadas del "determinante» o "determinantes» en las muestras 

biológicas tomadas al trabajador.  

 

Pudiendo realizarse la medida en el aire exhalado, orina, sangre u 

otras muestras biológicas tomadas al trabajador expuesto. Los valores 

fijados para los TLVs son objeto de modificación a medida que existen 

nuevos conocimientos sobre los efectos que los contaminantes producen 

para la salud. La ACGIH publica periódicamente la relación actualizada de 

sus TLVs, para todo tipo de contaminantes, en la que se incluyen 

concentraciones y tiempos de exposición para más de 500 sustancias y 

contaminantes físicos que afectan la salud de los trabajadores cuya 

presencia está más generalizada en los ambientes laborales. Incluyendo 

desde hace algunos años índices BEis para algunas sustancias.  

 

Las sustancias cancerígenas se indican específicamente con la 

letra A, seguida de los números 1 ó 2, según esté probado que resulta 

cancerígeno para las personas o sólo existan sospechas. Valor límite de 

exposición (VLE). Se usa como sinónimo de TLV-TWA, pero nunca como 

MAC o TLV-STEL.  Figura en Directivas relativas a contaminantes 

específicos. Se designa también como VL o VLA (valor límite ambiental). 

Nivel de acción (NA). Es una fracción del VLE.  
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Se ha fijado arbitrariamente como el nivel por debajo del cual 

medidas adicionales de la misma exposición no superarán el VLE. Límite 

inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IPVS) (En Inglés IDLM).  

 

Es la máxima concentración a que puede estar sometida una 

persona durante no más de 30 minutos sin que le cause trastornos 

irreversibles. Por encima de dicho valor la persona puede tener daños 

irreversibles, e incluso puede sobrevenirle la muerte. 

 

Conviene advertir que la utilización de los diferentes valores límites 

de referencia sólo deberán ser aplicados por personas que posean 

conocimientos suficientes y experiencia en este campo (higienistas o 

expertos en Higiene del Trabajo).  

 

Los siguientes ejemplos relativos a evolución de la concentración 

del contaminante en un puesto de trabajo permitirán aclarar los conceptos 

expuestos.  

 

Los valores TLVs publicados por la ACGIH son ampliamente 

aceptados por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

como valores PEL (Límites de Exposición Permisible), ya que los TLVs es 

marca registrada.  

 

2.3  Marco legal de Referencia 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación tenemos las 

siguientes normativas nacionales e internacionales aplicables. 

 

1. Constitución Política del Ecuador 2008. 

2. Código de Trabajo. 

3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957. Acuerdo de Cartagena. 
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4. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 584. 

Acuerdo de Cartagena. 

5. Convenio OIT N° 155, Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Medio Ambiente del Trabajo 1981. 

6. Ley de Seguridad Social. 

7. Reglamento para el  Funcionamiento de los Servicios Médicos de la 

Empresa Acuerdo 1404. 

8. Convenio OIT N° 161, Sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 

1985. 

9. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393 – 17 de 

Noviembre 1986. 

10. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 

513 – 4 de Marzo 2016. 

11. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288: 2000. Productos Químicos 

Peligrosos. Etiquetado y Precaución. 

12. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266: 2009. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

13. Acuerdo N° 26 Gestión de Desechos Peligrosos Previo al 

Licenciamiento Ambiental, Para el Transporte de Materiales 

Peligrosos. Reg. Oficial. N° 334 del 12 de Mayo del 2000. 

 

 



 

 

    

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1      Metodología 

 

El marco metodológico que guiará la realización del estudio para 

evaluar los riesgos físicos y químicos, se concentra  en la correlación 

entre problema científico, objetivos e hipótesis de investigación. Este se 

estructura en: 

 

3.1.1   El Tipo de Investigación  

  

Los tipos de investigación se define Según: 

 

 El objeto de estudio:  

 

Investigación Básica: Constituye un proceso sistemático, riguroso 

y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. 

 

Investigación Aplicada: La investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la 

sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del 

proceso de enlace entre la teoría y el producto.  
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Investigación de Campo: La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir en qué 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. 

 

 La extensión del estudio   

 

Investigación de Caso: El estudio de caso o análisis de caso es 

un instrumento o método de investigación con origen en la investigación 

médica y psicológica1 y que ha sido utilizado en la sociología por autores 

como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton e Immanuel 

Wallerstein. Se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como 

método de evaluación cualitativa. El psicólogo educativo Robert E. Stake 

es pionero en su aplicación a la evaluación educativa. 

 

 Las variables 

 

Investigación semi-experimental: La investigación cuasi 

experimentales manipulan la variable independiente para ver su efecto y 

relación con una a más variables dependientes. Los sujetos no son 

asignados al azar, ni emparejados sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento. 

 

 El nivel de medición  

 

Investigación Descriptiva: La Investigación descriptiva, también 

conocida como la investigación estadística, describen los datos y este 

debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, 
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la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de 

una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir 

esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

Investigación Explicativa: La investigación explicativa es aquella 

que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen 

diseños experimentales y no experiméntales. 

 

De acuerdo a la idea del proyecto se ha definido que el tipo de 

investigación será según el Objeto de Estudio, específicamente  se 

aplicará Investigación de campo donde se va a trabajar en el ambiente 

natural en el que laboran las personas y las fuentes consultadas, de las 

que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados para poder 

estudiar las variables “dependientes e independientes” de los factores de  

riesgos físicos y químicos presentes por la exposición  en el taller de 

mantenimiento mecánico. 

 

Se define como variable dependiente aquella que el investigador 

está interesado en comprender, explicar o predecir, mientras que las 

variables independientes es la que utilizamos para explicar a la variable 

dependiente. Considerando una relación entre variables del tipo "causa - 

efecto", la o las causas serán variables independientes y el efecto será la 

variable dependiente. 

 

3.2  Variables Independientes:  

 

 Se formula algunas preguntas  

 

      ¿Cómo influye en la salud de los trabajadores del área de 

mantenimiento mecánico estar expuestos a factores de Riesgo Físicos y 

Químicos?  ¿Estar expuestos a factores de Riesgo físicos y Químicos;  ha 
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generado alteración de la salud de los trabajadores del Taller Mecánico 

de la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. esto lo 

podemos verificar con los Indicadores Reactivos existentes en la 

empresa?    

 

3.3  Variables Dependientes  

 

Se plantea la variable 

 

 Los factores de riesgos Físicos y Químicos a que están expuestos los 

trabajadores del área taller mecánico de mantenimiento.  

 

3.4  La Selección y Extracción de la muestra  

 

  La Sección y objeto de estudio de la presente investigación es el 

taller de mantenimiento mecánico, tienen un total de 25 trabajadores, el 

cálculo de la muestra representativa gráfico. No 1 es de 25 al + - 5% de 

margen de error, no tiene sentido calcular la muestra representativa. Por 

ello se ha decidido tomar el 100% del total del universo. 

 

Según Arsenio Celorrio Sánchez (2009) nos indica de “la 

importancia que tiene para cualquier profesional e investigador conocer 

varios conceptos importantes de la estadística para poder desarrollar 

exitosamente una investigación de cualquier índole ” (Sánchez, 2009)   

 

Las cantidades pueden ser finitas e infinitas, los datos adquiridos 

de la misma pueden contener toda la información que se requiera, por lo 

tanto en la muestra se trata de extraerle toda la información posible de la 

población.  

 

Para garantizar una buena muestra se necesita un trabajo muy 

minucioso  y una obtención de datos de Calidad. (Sánchez, 2009)      

   

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.4.1  Fórmula para calcular el tamaño de la muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra, se aplicar la siguiente 

fórmula:   

 

Dónde:  

 

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

p = porción de la población con la característica deseada (éxito).  

q = porción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

e = nivel de error dispuesto a cometer. 

z = nivel de confianza deseado. 

 

GRÁFICO N° 1 

CÁLCULO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 
 Elaborado Por: Ing.  Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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3.5  Metodología a utilizar en el análisis de riesgos 

 

Se utilizara métodos estandarizadas regidas por  las normas 

nacionales e internacionales de organizaciones reconocidas como el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y 

validadas por las instituciones nacionales como son el Instituto 

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

Ecuador. 

 

 A continuación se utilizaran los siguientes Métodos: 

 

1. Consulta al personal que realiza las tareas dentro del taller Mecánico 

(Encuesta sobre riesgos físicos y químicos a los trabajadores) 

utilizando el método de evaluación de la Escala de Likert. 

2. Método de Identificación de Riesgos Laborales. 

3. Método Simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo INSHT - Evaluación General de Riesgos. 

4. Evaluación de Riesgos Químicos por Contacto y/o Absorción de la Piel. 

Método del INRS -  INSHT. 

5. Diagrama Causa Efecto (Ishikawa).  

6. Valoración del Riesgo de estrés térmico – Índice TGBH 

 

3.5.1 Consulta al personal que realiza las tareas dentro del taller 

Mecánico (Encuesta sobre riesgos físicos y químicos a los 

trabajadores) utilizando el método de evaluación de la Escala 

de Likert. 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso.  Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas. 
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 1 2        3 4                      5 

 
            ACTITUD MUY                   ACTITUD                                     ACTITUD              ACTITUD 

MUY 

           DESFAVORABLE             DESFAVORABLE                        FAVORABLE            FAVORABLE 

Para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o reactivo o pregunta).  

 

  La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales.  

 

Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo; Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; De acuerdo; Totalmente de acuerdo. Los puntajes son los 

valores que se les asignan a cada una de la preguntas del cuestionario 

como opciones de respuesta. Para obtener las puntuaciones en la escala 

de Likert, se suman los valores obtenidos respecto de cada fase.   

 

El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems 

por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje total, 

este último  dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 

5. 

 

GRÁFICO N° 2 

MEDICIÓN DE ACTITUDES  

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: SUMMERS, G. F., Medición de actitudes, México, Trillas, 1976  
                 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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TABLA  N° 1 

MODELO DE ENCUESTA HIGIÉNICA 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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3.5.2 Métodos para la identificación de Riesgos Laborales 

 

Para la identificación de riesgos laborales emplearemos diversas 

técnicas entre las cuales tenemos.      

 

 Investigación de campo preguntas a los trabajadores afectados del 

Taller mecánico.  

 Revisión de información que nos suministrara el Departamento Médico 

de los pacientes que fueron atendidos.  

 Revisión de los indicadores reactivos de la finca de policultivos de los 

últimos semestres. 

 Informes internos de accidentes de trabajo generados por parte de los 

supervisores de turno. 

 

 Revisión bibliográfica.  

 

 La internet   

 Libros técnicos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Actividades desarrolladas en los diferentes puestos de trabajo. 

 Descripción de los procesos. 

 

Se identificaran  los peligros o riesgos principales del área de 

mantenimiento mecánico al que están expuestos los trabajadores a través 

de la inspección de campo del área en estudio y el análisis de la 

información obtenida complementando una matriz de identificación de 

riesgo laboral (ver anexo 9). 

 

Esta matriz comprende varios parámetros relevantes a verificar en 

los  diferentes procesos que nombramos a continuación. 

 

 Área.- menciona el área en general de la empresa a verificar. 

 Sección.- clasifica la sección específica  del área en estudio. 
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 Puesto de trabajo.- menciones los puestos de trabajo con los que 

cuenta la sección. 

 Número de personas expuestas.- enumera las personas que 

participan en el puesto de trabajo, además especifica cuantas 

personas pertenecen a grupos vulnerables. 

 Actividad.- menciona que tipo de actividades se desarrollan en el 

puesto de trabajo. 

 Tiempo de exposición.- indica cuantas horas labora el trabajador del 

puesto de trabajo en estudio. 

 Riesgo o factor de riesgo.- enumera los riesgos a que está expuesto 

el trabajador. 

 Clase de riesgo.- indica los agentes de riesgo que se presentan en la 

actividad. 

 Causas probables.- este campo menciona las causas probables que 

generan  la exposición a los factores de riesgo  

 Efectos.- menciona los efectos que pueden provocar accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 Medidas de control que se hayan establecidas.- este último campo 

menciona las respectivas recomendaciones para disminuir los efectos 

a la salud de los trabajadores. 

 

3.5.3 Método Simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo INSHT - Evaluación General de Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

debenadoptarse(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion

/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos., s.f.) 
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En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable , 

mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura 

la situación de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgos se 

compone de las siguientes etapas:  

 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se:   

 

 Identifica el peligro, se estima el riesgo, valorando conjuntamente 

la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro.  

Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.   

 

      Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión.   

 

      Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que Controlar el riesgo.  Al proceso conjunto de Evaluación 

del riesgo y Control del riesgo se le suele  denominar Gestión del riesgo.  

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá:   

 

      Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o 

de formación e información a los trabajadores.  Controlar periódicamente 

las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de 

salud de los trabajadores.   

 

3.5.4  Estimación del riesgo  

 

a) Severidad del daño  

 

 Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse:   
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 Partes del cuerpo que se verán afectadas   

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.   

 

b) Probabilidad de que ocurra el daño  

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta, con el siguiente criterio:   

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre   

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones   

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

Plan de control de riesgos   

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos.   

 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios:   

 

a) Combatir los riesgos en su origen   

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud.   

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.   
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d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro   

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.   

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas.  

   

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables   

 

Los niveles de riesgos indicados en la cuadro 1.2, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar 

unos nuevos, así como la temporización de las  acciones. En la siguiente 

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

de decisión.  La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el 

control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

 

TABLA N° 2 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO (I) 

 
  
          Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones INSHT: España: 1996 

           Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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TABLA N° 3 

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
    Fuente: Gómez-Cano, M [et al], 1996. Evaluación de Riesgos Laborables. Publicaciones INSHT: España: 1996 

     Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
  

 

3.5.5 Evaluación de Riesgos Químicos por contacto y/o absorción 

de la piel. Método del INRS -  del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT 

 

En este texto se expone el método simplificado del INRS que 

puede utilizarse para realizar la evaluación del riesgo por contacto y que, 

además, permite realizar una primera aproximación cuando haya 

absorción por vía dérmica.  
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Presenta algunas modificaciones con respecto al método original 

[F.1], que se indicarán a lo largo del texto. 

 

La evaluación del riesgo se hace a partir de estas tres variables: 

peligro, superficie del cuerpo expuesta y frecuencia de exposición (figura 

F.1). 

 

DIAGRAMA N° 1 

RIESGO POR CONTACTO / ABSORCIÓN 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Determinación y Puntuación de la Clase de Peligro 

 

En el método original [F.1], para determinar la clase de peligro, se 

utiliza la misma tabla para la jerarquización y la evaluación del riesgo por 

inhalación y contacto con piel. Para realizar la evaluación en el presente 

documento se ha adaptado la tabla original (ver tabla). 
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TABLA N° 4 

DETERMINACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA CLASE DE PELIGRO 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
    Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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La tabla F.1 se ha adaptado con respecto a la original del INRS, 

presentando los siguientes cambios:  

 

 Para realizar los cálculos respectivos de la tabla F1 se utilizara los 

datos de la Clase de Peligro que nos genere las Hojas de Seguridad 

de productos químicos (MSDS) 

 Se han eliminado las frases R específicas de inhalación ingestión y 

daños oculares, no aplicables en este caso.  

 Se ha eliminado la frase R48 de la categoría 4, ya que siempre aparece 

combinada y, además, no tiene equivalencia con ninguna frase H de 

acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [F.3]. 

 Se ha aumentado la clase de peligro para los cancerígenos, mutágenos 

y sensibilizantes en contacto con la piel.  

 Es el caso de las frases R40, R43, R42/43 y R68 que pasan de 

categoría 3 a 4 y las frases R45 y R46 que pasan de 4 a 5. 

 Se ha eliminado la columna referente a los materiales y procesos. 

 Se ha incluido una columna para asignar la clase de peligro en función 

de las frases H, basándose en la equivalencia entre frases R y frases H 

del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [F.3] y decidiendo, en caso de 

duda, según nuestro criterio técnico. 

 

Una vez establecida la clase de peligro, ésta se puntúa de acuerdo 

con la tabla. 

TABLA N° 5 

CLASE DE PELIGRO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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Determinación de la Puntuación por Superficie Expuesta 

 

En función de la superficie corporal expuesta se asigna una 

puntuación según lo indicado en la tabla F.3. Es importante considerar 

que la utilización de EPI, que evidentemente disminuye la superficie 

expuesta, no garantiza una protección absoluta y, en cualquier caso, hay 

que seccionar, utilizar y mantener el EPI adecuadamente. 

 

TABLA N° 6 

DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR SUPERFICIE EXPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

Determinación de la Puntuación por Frecuencia de Exposición 

 

  La clase de frecuencia de exposición se determina según los 

criterios expuestos en la tabla F.4.  Existen cuatro clases de frecuencia de 

exposición en función de que el uso del producto químico sea ocasional, 

intermitente, frecuente o permanente y cada una lleva asignada una 

puntuación. 



Marco Metodológico 40 

 

    

TABLA N° 7 

DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR  

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 
Cálculo de la Puntuación del Riesgo por Contacto/Absorción. 

 

Una vez que se han determinado la puntuación del peligro, de la 

superficie expuesta y de la frecuencia de exposición, se calcula la 

puntuación del riesgo por contacto con la piel y/o absorción (P piel) 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

P. piel = Puntuación peligro X Puntuación superficie  

X Puntuación frecuencia 

 

 Con esa puntuación, se caracteriza el riesgo utilizando la tabla.  

 

 A continuación se observa la tabla N° 8 sobre cálculo de la 

puntuación del riesgo por contacto/absorción.  
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TABLA N° 8 

CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN DEL RIESGO  

POR CONTACTO/ABSORCIÓN 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 
 
 

Con la puntuación obtenida se clasifica el riesgo en tres categorías: 

riesgo probablemente muy elevado, riesgo moderado y riesgo a priori 

bajo, cada una de las cuales lleva asociada correlativamente, una 

prioridad de acción. Por tanto, si como resultado de la evaluación el riesgo 

se clasifica como “riesgo a priori bajo” se podrá:  

 

 Concluir la evaluación y elaborar el informe correspondiente. 

 Si el riesgo es “moderado” se podrá: 

 Recurrir al método de evaluación descrito en el Anexo G del Sistema 

de Evaluación Higiénica (INSHT) para obtener una evaluación más 

detallada y determinar la necesidad de adoptar medidas correctoras.  

 Continuar con la evaluación del riesgo por absorción a través de la piel, 

en el caso de que exista notación “vía dérmica” (ver capítulo 10) del 

Sistema de Evaluación Higiénica (INSHT) 

 Si el riesgo se ha clasificado como “probablemente muy ele - vado”, 

habrá que adoptar medidas correctoras inmediatas y volver a evaluar. 

(Aguilar Franco, Josefa Bernaola Alonso, Manuel Gálvez Pérez, 

Virginia Rams Sánchez-Escribano, Pilar Sánchez Cabo, Mª Teresa 

Sousa Rodríguez, Mª Encarnación Tanarro Gozalo, Celia Tejedor 

Traspaderne, Jose N.) 
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3.5.6 Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 

 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de 

pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama 

causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pez.  

 

Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 

verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se 

escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo 

largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los 

servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en 

esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. 

Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el 

año 1943. 

 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso.  

 

En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de 

diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y 

las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva 

retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos. A este 

eje horizontal van llegando líneas oblicuas –como las espinas de un pez– 

que representan las causas valoradas como tales por las personas 

participantes en el análisis del problema.  

 

A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible 

causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 
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secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las 

causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con 

naturaleza común.  

 

Este tipo de herramienta permite un análisis participativo 

mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas 

como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, 

facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que 

originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo     

(http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfectophp., s.f.) 

 

Valoración del Riesgo de estrés térmico – Índice TGBH. 

 

El índice TGBH se calcula a partir de la combinación de dos 

parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura 

húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del 

aire, TA.  

 

Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice TGBH:  

TGBH = 0.7 THN + 0.3 TG (I) 

 

(En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar) 

TGBH = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA (II) 

 

(En exteriores con radiación solar) 

 

Las mediciones de las variables que intervienen en este método de 

valoración deben realizarse preferentemente, durante los meses de 

verano y en las horas más cálidas de la jornada. Los instrumentos de 

medida deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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Temperatura de globo (TG): Es la temperatura indicada por un 

sensor colocado en el centro de una esfera de las siguientes 

características:  

 

●     150 mm de diámetro.  

●     Coeficiente de emisión medio: 90 (negro y mate).  

●     Grosor: tan delgado como sea posible.  

●     Escala de medición: 20 ºC-120 ºC.  

●     Precisión: ±0,5 ºC de 20 ºC a 50 ºC y ±1 ºC de 50 ºC a 120 ºC. 

 

Temperatura húmeda natural (THN): Es el valor indicado por un 

sensor de temperatura recubierto de un tejido humedecido que es 

ventilado de forma natural, es decir, sin ventilación forzada. Esto último 

diferencia a esta variable de la temperatura húmeda psicométrica, que 

requiere una corriente de aire alrededor del sensor y que es la más 

conocida y utilizada en termodinámica y en las técnicas de climatización. 

 

 El sensor debe tener las siguientes características: 

 Forma cilíndrica.  

  Diámetro externo de 6mm ±1 mm.  

 Longitud 30mm ±5mm.  

 Rango de medida 5 ºC 40 ºC.  

 Precisión ±0,5 ºC.  

 La parte sensible del sensor debe estar recubierta de un tejido (puede 

ser algodón) de alto poder  absorbente de agua.  

 El soporte del sensor debe tener un diámetro de 6mm, y parte de él (20 

mm) debe estar    cubierto por el tejido, para reducir el calor transmitido 

por conducción desde el soporte al sensor.  

 El tejido debe formar una manga que ajuste sobre el sensor. No debe 

estar demasiado apretado ni demasiado holgado.  

 El tejido debe mantenerse limpio.  
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 La parte inferior del tejido debe estar inmersa en agua destilada y la 

parte no sumergida del tejido, tendrá una longitud entre 20 mm y 30 

mm.  

  El recipiente del agua destilada estará protegido de la radiación 

térmica. 

 

Temperatura seca del aire (TA): Es la temperatura del aire 

medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de mercurio u otro 

método adecuado y fiable.  

 

 El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto 

impida la circulación natural de aire a su alrededor.  

 Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1ºC). 

 

Cualquier otro sistema de medición de estas variables es válido si, 

después de calibrado, ofrece resultados de similar precisión. 

 

Consumo metabólico (M) 

 

La cantidad de calor producido por el organismo por unidad de 

tiempo es una variable que es necesario conocer para la valoración del 

estrés térmico.  

 

Para estimarla se puede utilizar el dato del consumo metabólico, 

que es la energía total generada por el organismo por unidad de tiempo 

(potencia), como consecuencia de la tarea que desarrolla el individuo, 

despreciando en este caso la potencia útil (puesto que el rendimiento es 

muy bajo) y considerando que toda la energía consumida se transforma 

en calorífica.  

 

El término M puede medirse a través del consumo de oxígeno del 

individuo, o estimarlo mediante tablas. Esta última forma, es la más 
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utilizada, pese a su imprecisión, por la complejidad instrumental que 

comporta la medida del oxígeno consumido.  

 

Existen varios tipos de tablas que ofrecen información sobre el 

consumo de energía durante el trabajo. Unas relacionan, de forma 

sencilla y directa, el tipo de trabajo con el término M estableciendo 

trabajos concretos (escribir a máquina, descargar camiones etc.) y dando 

un valor de M a cada uno de ellos.  

 

Otras, como la que se presenta en la tabla N° 9, determinan un 

valor de M según la posición y movimiento del cuerpo, el tipo de trabajo y 

el metabolismo basal. Este último se considera de 1 Kcal / min como 

media para la población laboral, y debe añadirse siempre. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo, 1990) 

 

TABLA N° 9 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO METABÓLICO M (ACGIH) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro



 

CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

4.1      Descripción del Proceso Productivo  

 

4.1.1  Actividades de la Empresa  

 

El Taller Mecánico de la finca Rio Taura de INDUSTRIAL 

PESQUERA SANTA PRISCILA SA como empresa dedicada  a  la crianza 

y comercialización de productos del mar tales como camarón y pescado.  

El taller realiza las siguientes actividades: 

 

1. Mantenimiento mecánico de vehículos. 

2. Mantenimiento de motores estacionarios. 

3. Lubricación y cambio de aceite de motores 

4. Trabajos de soldadura eléctrica y autógena. 

5. Mantenimiento electromecánico de vehículos (Corriente continua) 

 

4.2   Descripción de los Proceso de Mantenimiento Mecánico 

 

En el área de mantenimiento mecánico existen 25 operadores, su 

jornada laboral es de 8 horas diarias de lunes a sábado, durante el  

mantenimiento mecánico se realizan los siguientes procesos que se 

describen a continuación: 

 

1. Mantenimiento mecánico de vehículos 

 

a) Ingresa la orden para realizar el mantenimiento de vehículos y 

motos.
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FOTO N° 1 

RECEPCION DE VEHICULO EN EL TALLER 

 
                  Fuente: Finca Rio Taura. 
                  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
b) Los operadores proceden a revisar los vehículos, motos retirando 

cualquier cuerpo extraño que se encuentra dentro de los equipos.  

c) Para la limpieza externa de vehículos, motos  se utiliza detergente 

y agua que servirá para limpiar el cajón, cabina externa, llantas, 

con la ayuda de una bomba a presión se complementa este trabajo 

para retirar la materia orgánica e inorgánica que se encuentra 

adheridos a la superficie. 

d) Luego se procede a realizar cambios de partes y componentes 

según la respectiva orden de trabajo estos pueden ser (paquetes 

de resortes, crucetas, llantas, frenos, etc.) 

e) Como proceso final tenemos la prueba de los trabajos realizados 

ya sean estos de mantenimiento de vehículos  y motos para luego 

ser entregados a los respectivos encargados de los vehículos. 
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FOTO N° 2 

ENTREGA DE VEHICULOS A RESPONSABLES 

 
      Fuente: Finca Rio Taura. 
       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO  

DE VEHÍCULOS 

Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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2. Mantenimiento de motores estacionarios 

 

a) Ingresa la orden para realizar el mantenimiento de motores 

estacionarios. 

b) Los operadores proceden a revisar los motores estacionarios sacando 

cualquier cuerpo extraño que se encuentra dentro de los equipos.  

c) Luego se procede a realizar cambios de partes y componentes según 

la respectiva orden de trabajos estos pueden ser (bandas, filtros, 

baterías, motores de arranque, etc.) 

 

FOTO N° 3 

MANTENIMIENTO DE MOTORES ESTACIONARIOS 

 
                           Fuente: Finca Rio Taura. 
                           Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

a) Para la limpieza de motores estacionarios se utiliza agua con diésel a 

presión para retirar residuos de grasa o algún contaminante.  
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b) Como proceso final tenemos la prueba de los trabajos realizados para 

luego ser entregados a los respectivos encargados de las estaciones 

de bombeo. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO DE 

 MOTORES ESTACIONARIOS 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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3. Lubricación y cambio de aceite de motores 

 

a) Ingresa la orden para realizar el cambio de aceite a motores 

estacionarios  y vehículos. 

b) Los operadores proceden a revisar las respectivas bitácoras de los 

motores estacionarios y vehículos para confirmar el cambio. 

c) Esperan a que enfríen los motores para proceder con el cambio 

respectivo. 

d) Proceden a realizar los respectivos cambios de aceites y lubricantes si 

amerita el caso. 

e) Como proceso final tenemos la prueba de los trabajos y se entregan 

los trabajos a los respectivos responsables. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LUBRICACION Y CAMBIO  

DE ACEITE DE MOTORES 

Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4. Trabajos de soldadura eléctrica y autógena 

 

a) Ingresa la orden para realizar trabajos de soldadura eléctrica y 

autógena. 

b) Los operadores proceden a revisar los vehículos, motos,  motores 

estacionarios y estructuras a trabajar sacando cualquier cuerpo extraño 

que se encuentra dentro de los equipos y componentes a reparar. 

c) Se revisan daños con el jefe de Mantenimiento y se toma la decisión 

para determinar si el trabajo se realiza dentro de finca o es enviado a 

los proveedores externos. 

d) Si en trabajo se realiza dentro de finca se revisan planos y demás 

observaciones realizadas por el jefe de mantenimiento y los 

responsables de los equipos a reparar. 

e) Se proceden a realizar los trabajos y reparaciones. 

f) Como proceso final tenemos la prueba de los trabajos realizados y se 

entregan a los responsables de área. 

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO TRABAJOS DE SOLDADURA  

ELÉCTRICA Y AUTOGENA 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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5. Mantenimiento electromecánico de vehículos (Corriente continua) 

 

a) Ingresa la orden de trabajo para realizar el mantenimiento 

electromecánico en vehículos y motores estacionarios. 

b) Los operadores proceden a revisar los vehículos, motos  y motores 

estacionarios sacando cualquier cuerpo extraño que se encuentra 

dentro de los equipos.  

c) Luego se procede a realizar cambios de partes y componentes según 

la respectiva orden de trabajo estos pueden ser (cables quemados, 

faros, focos, pitos, fusibles, etc.) 

d) Como proceso final tenemos la prueba de los trabajos realizados de 

mantenimiento electromecánico en vehículos o de motores 

estacionarios para luego ser entregados a los respectivos encargados. 

 

DIAGRAMA  N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 

VEHÍCULOS (CORRIENTE CONTINUA) 

 

Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.3   Seguridad, higiene y salud en el trabajo  

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. con los ideales de mejorar 

las condiciones de trabajo de sus colaboradores  posee un sistema de 

Gestión de Seguridad y salud Ocupacional, Su política  “Es política de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.  Establecer y mantener un Sistema 

de Gestión preventivo en sus instalaciones de trabajo, en que la 

Seguridad y Salud de sus trabajadores, clientes, proveedores, público en 

general, y el cuidado del medio ambiente sean nuestra mayor 

responsabilidad.   

 

Eliminando o reduciendo los riesgos laborales que pueden causar 

incidentes, accidentes, o enfermedades que afecten su normal 

desenvolvimiento. Cada uno de nuestros trabajadores deberá alcanzar el 

más alto nivel de Seguridad y Salud con condiciones de trabajo seguras, 

condiciones de vida óptimas y el cuidado del medio ambiente a través de 

la capacitación y mejoramiento continuo”. 

 

4.3.1  Unidad de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., posee la Unidad de 

Seguridad e Higiene dirigida por tres Ingenieros Industriales.  

 

4.3.2  Comité Paritario de Seguridad y Salud  

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.   Tiene un  Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, está inscrito en el ministerio de 

relaciones laborales, para cumplir con lo señalado en el Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 1 literal p), actúa 

como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos laborales y apoyo al 

desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 
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4.3.3  Situación actual de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

4.3.3.1  Indicadores de Gestión   

 

Una de las técnicas utilizadas por las empresas para demostrar la 

eficacia de la gestión de riesgos es a través del uso de indicadores de 

gestión; que además le permite demostrar ante la autoridad laboral el 

cumplimiento del marco legal.   

 

En la actualidad la Finca en estudio lleva registros de indicadores 

reactivos de Seguridad y Salud Ocupacional, de la misma manera el 

Departamento Médico lleva registros de morbilidad y de vigilancia de la 

salud. De la información recopilada  se pudo determinar  los índices 

reactivos del año 2014 y 2015.  

 

El  Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo es su 

Art. 52 indica que para valorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la empresa u organización enviará anualmente al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de 

gestión. 

 

Indicadores Reactivos  

 

Índice de frecuencia (IF)  

 

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

 

Índice de gravedad (IG)  

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas  
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Tasa de riesgo (TR)  

 

TR = # días perdidos / # lesiones; TR = IG / IF  

 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

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

tabla de naturaleza de las lesiones de la Resolución C.D. 390, más los día 

actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal).  

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

organización en determinado período (anual).  

 

Indicadores Proactivos  

 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.  

 

IART= Nart /Narp x 100  

 

Dónde:  

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente  

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS.  

 

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

 

Dónde:  

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas  
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Pc = personas conforme al estándar  

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente.  

Pobp = personas observadas previstas:  

 

Demanda de seguridad, IDS  

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100  

 

Dónde:  

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes  

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes  

 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS  

 

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

 

Dónde:  

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

Nas = número de asistentes al Dps  

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp = personas participantes previstas  

 

Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

 

Ents = Nee/Nteep x 100  

 

Dónde:  

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes  

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes  
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IG=
5𝑥𝐼𝐴𝑟𝑡+3𝑥𝐼𝑂𝑝𝑎𝑠+2𝑥𝐼𝐷𝑝𝑠+3𝑥𝐼𝐷𝑠+4𝑥𝐼𝑂𝑠𝑒𝑎+4𝑥𝐼𝐶𝑎𝑖

22
 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA  

 

Osea = oseac x 100/oseaa  

 

Dónde:  

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes  

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes  

 

Control de accidentes e incidentes, ICAI  

 

ICai = Nmi x100/nmp  

 

Dónde:  

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.    

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

 

El indicador de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de una 

organización es un porcentaje global del cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  Si la resultante del índice de 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo es:  

 

 

 

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

trabajo de la organización será considerara como satisfactoria. Inferior al 
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80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización 

será considerada como deficiente y deberá ser reformulada. 

      

En este caso particular la empresa no ha realizado auditorias que 

determinen el índice de eficacia de la gestión de riesgos y al cumplimiento 

legal. 

 

4.3.4 Interpretación de los indicadores de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa de estudio del Año 2014 

 

Para el cálculo de los indicadores reactivos se tomó en cuenta la 

información del departamento médico de la finca de policultivos que 

detalla que en el año 2014 hubo un total de 20 accidentes tal como lo 

indica la tabla    donde la mayor incidencia de accidentes fue en  área de 

taller mecánico con 11 personas que sufrieron lesiones. 

 

TABLA N° 10 

DATOS DE INDICADORES REACTIVOS 2014 
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 Fuente: Finca Rio Taura. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
 

El Índice de frecuencia total del año 2014 mide el número de 

accidentes ocurridos por 200.000 horas hombre trabajados.  

 

En el 2014 el índice  frecuencia total de enero a diciembre fue de 

2,81, lo que significa que la tendencia de accidentabilidad en el año fue de 

2,81 accidentes con incapacidad. 

 

Índice de Gravedad y Tasa de Riesgo  

 

El índice de Gravedad representa la gravedad de las lesiones, y 

corresponde al número de días de ausencia a la jornada de  trabajo de los 

lesionados por 200.000 horas trabajadas por todo el personal en el 

período estimado.  

 

Siendo las jornadas perdidas las no trabajadas correspondientes a 

incapacidades temporales más las equivalentes en jornadas por 

incapacidades permanentes y muertes calculadas según los días de 
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cargo estipulados en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, Resolución 390.  

 

La importancia del Índice de gravedad establece no solo en las 

consecuencias de las lesiones sino en el tiempo perdido y el menor o 

mayor costo que esto significa, mientras que la Tasa de Riesgo  da como 

resultado el promedio de días perdidos por accidente.  

 

De los cálculos realizados se obtuvo para el año 2014 un índice de 

gravedad total de 19,40 que representa por cada 200.000 horas laboradas 

se pierden 19,40 jornadas de labores a causa de los accidentes 

registrados en el mismo periodo.  

 

En el 2014 el índice  frecuencia total fue de 2,98, lo que significa 

que la tendencia de accidentabilidad en el año fue de 2,98 Mientras que la 

tasa de riesgo total para el año 2014 fue de 6,50, lo que significa que, por 

cada accidente ocurrido en el año 2014, se perdió 6,50 jornal (días 

laborales) tal como lo indica la Tabla N° 10. 

 

TABLA N° 11 

INDICES REACTIVOS IPSP S.A. – RIO TAURA 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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El grafico N° 3  nos indica que el mayor número de accidentes se 

encuentra en el área de taller mecánico de la finca de policultivos con un 

total de 11 accidentes. 

 

GRÁFICO N° 3 

ESTADISTICAS DE INDICADORES REACTIVOS 2014 

 
      Fuente: Finca Rio Taura. 
      Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 
 
 

El Grafico N°   3 nos indica que el mayor número de días perdidos 

es en el mes de octubre con un total de 31 días. 

 

GRÁFICO N° 4 

NÚMERO DE ACCIDENTES 

 
       Fuente: Finca Rio Taura. 
       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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El gráfico N°  4   nos indica que el mayor número de accidentes fue 

en el mes de marzo con un total de 5 accidentes.  

 

GRÁFICO N° 5 

ACCIENTADO POR  GÉNERO 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 
El grafico N° 5 nos indica que todos los accidentados pertenecen al 

género masculino con un total de 20 personas. 

 

GRÁFICO N° 6 

FRECUENCIA CON RELACIÓN A ACCIDENTES 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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El grafico N° 6 nos indica que la mayor frecuencia con relación a 

accidentes fue en el mes de Marzo con el valor de 9,19. 

 
 

GRÁFICO N° 7 

GRAVEDAD CON RELACIÓN A ACCIDENTES 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

El grafico N° 7 nos indica que la mayor gravedad con relación a 

accidentes fue en el mes de octubre con el valor de 53,54 

 

GRÁFICO N° 8 

TASA DE RIESGO CON RELACIÓN A LA PELIGROSIDAD 

 
         

Fuente: Finca Rio Taura. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El grafico N° 8 nos indica que la mayor tasa de riesgo con relación 

a la peligrosidad de la finca de policultivos fue en el mes de octubre con el 

valor de 15,50. 
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GRÁFICO N° 9 

TIPOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS 

 
   Fuente: Finca Rio Taura. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 
 

 
El gráfico N° 9 nos indica los tipos de accidentes ocurridos en la 

finca de policultivos y nos detalla los accidentes más comunes: Los 

traumatismos con un total de 6, las intoxicaciones con un valor de 4, las 

heridas con un valor de 3, las laceraciones con un valor de 3, las 

luxaciones con un valor de 3 y las quemaduras con un valor de 1. 

 

GRÁFICO N° 10 

ACCIDENTES CON MAYOR PREVALENCIA 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.3.5  Interpretación de los indicadores de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa de estudio del Año 2015 

 

Para el cálculo de los indicadores reactivos se tomó en cuenta la 

información del departamento médico de la finca de policultivos que 

detalla que en el año 2015 hubo un total de 21 accidentes tal como lo 

indica la tabla N° 11 donde la mayor incidencia de accidentes fue en  área 

de taller mecánico con 11 personas que sufrieron lesiones. 

 

TABLA N° 12 

DATOS DE INDICADORES REACTIVOS 2015 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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De los cálculos realizados se obtuvo para el año 2015 un índice de 

gravedad total de 12,38. Lo que significa que por cada 200.000 horas 

laboradas se pierden 12,38 jornadas de labores a causa de los accidentes 

registrados en el mismo periodo. Hubo un caída considerable del 12.38 

con respecto al año 2014 que fue 19,40. 

 

En el 2015 el índice  frecuencia total fue de 3,13, lo que significa 

que la tendencia de accidentabilidad en el año fue de 3,13 accidentes con 

incapacidad el mismo que comparado con el año 2014 (Frecuencia total = 

2,98) ha sufrido un incremento de 0,15 accidentes más. 

 

Mientras que la tasa de riesgo total para el año 2015 fue de 3,95, lo 

que significa que, por cada accidente ocurrido en el año 2015, se perdió 

3,95 jornal (días laborales) con relación al año 2014 existe una baja ya 

que la misma nos dio un valor de 6,50 tal como lo indica la Tabla N°  12        

 

TABLA N° 13 

NÚMERO DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE TALLER MECÁNICO 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

      El grafico N° 10  nos indica que el mayor número de accidentes se 

encuentra en el área de taller mecánico de la finca de policultivos con un 

total de 11 accidentes. 
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GRÁFICO N° 11 

ESTADISTICAS DE INDICADORES REACTIVOS 2015 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El gráfico N° 11  nos indica que el mayor número de días perdidos 

es en el mes de Marzo con un total de 21 días. 

 

GRÁFICO N° 12 

NÚMERO DE ACCIDENTES 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

El gráfico N°  12   nos indica que el mayor número de accidentes 

fue en el mes de Febrero con un total de 6 accidentes.  
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GRÁFICO N° 13 

ACCIDENTADOS GÉNERO MASCULINO 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El gráfico N° 13 nos indica que todos los accidentados pertenecen 

al género masculino con un total de 21 personas 

 

 

GRÁFICO N° 14 

FRECUENCIA CON RELACIÓN A ACCIDENTES EN EL MES DE 

FEBRERO 

 
  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

      El gráfico N° 14 nos indica que la mayor frecuencia con relación a 

accidentes fue en el mes de Febrero con el valor de 11,03 
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GRÁFICO N° 15 

GRAVEDAD CON RELACIÓN A ACCIDENTES 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
 

El gráfico N° 15 nos indica que la mayor gravedad con relación a 

accidentes fue en el mes de Marzo con el valor de 38,61 

 

GRÁFICO N° 16 

TASA DE RIESGO CON RELACIÓN A LA PELIGROSIDAD 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

El gráfico N°16 nos indica que la mayor tasa de riesgo con relación 

a la peligrosidad de la finca de policultivos fue en el mes de Marzo con el 

valor de 5,25. 
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GRÁFICO N° 17 

TIPOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El grafico N° 17 nos indica los tipos de accidentes ocurridos en la 

finca de policultivos y nos detalla los accidentes más comunes: 

 

Los traumatismos con un total de 7, heridas con un valor de 5, 

laceraciones con un valor de 3, las luxaciones con un valor de 3, 

intoxicaciones con un valor de 2 y las quemaduras con un valor de 1. 

 

GRÁFICO N° 18 

ACCIDENTES CON TRAUMATISMO 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.4  Servicio Médico  

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. tiene conformado el 

departamento Médico, tiene un médico sin especialidad en Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional y personal de enfermería.      

 

El servicio médico de la empresa es parte del servicio de medicina 

preventiva, así como de velar por la salud de los trabajadores. La 

asistencia médica  del dispensario médico, es gratuita para todos los 

trabajadores, está provisto con muebles, materiales y medicamentos 

básicos para la atención de los trabajadores, así como también registra en 

computadora las fichas médicas por cada trabajador. No se efectúan 

exámenes especiales a los  trabajadores según la actividad Laboral.  

 

4.5   Morbilidad y Ausentismo Año 2014 

 

      Al  Dispensario Médico acuden trabajadores con distintas 

patologías, aquellas con mayores incidencias son las relacionadas con 

deshidratación, cefaleas y dermatitis entre otras.    

       

      La morbilidad se registra en las fichas médicas computarizadas 

para cada paciente, dichos registros determinan las estadísticas de que 

en el año 2014 existieron 516 atenciones médicas. 

 

TABLA N° 14 

MORBILIDAD IPSP S.A. – RÍO TAURA 2014 
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Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Con relación a la morbilidad de los trabajadores del taller mecánico 

de mantenimiento, estadísticamente se han establecido afectaciones por 

enfermedades respiratorias, dermatológicas, gastrointestinales y visuales. 

 

  Del análisis estadístico se establece que el ausentismo por 

enfermedad, en el taller mecánico de mantenimiento  está relacionado 

con enfermedades de malestar general (30 %), enfermedades 

dermatológicas (17 %), enfermedades respiratorias (30 %), enfermedades 

gastrointestinales (23 %). 

 

TABLA N° 15 

ENFERMEDADES ATENTIDAS EN 2014 

 
 Fuente: Finca Rio Taura. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

159,0 30%

93,0 17%

154,0 30%

110,0 23%

516,0 100%

Malestar General

Enfermedades dermatológicas

Enfermedades respiratorias

Enfermedadedes gastrointestinales

TOTAL

RESUMEN PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES

TOTAL 

ANUAL
PORCENTAJES
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     El grafico N° 23 nos detalla las cantidades de enfermedades que 

fueron atendidas a lo largo del periodo 2014 con su respectivo porcentaje. 

 

GRÁFICO N° 19 

RESUMEN DE MORBILIDAD 

   

Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Las principales enfermedades determinadas en el Taller Mecánico 

de la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. donde se 

presentan problemas relacionados con los factores de riesgo Físico y 

Químicos tenemos:  

 

 Sordera generada por el ruido en el área y estaciones de bombeo al 

momento de prender los generadores de emergencia y operar los 

motores estacionarios.  

 Problemas dermatológicos ya sean por temperaturas elevadas  

 Problemas dermatológicos por contacto con químicos.  

 Contactos eléctricos generados por la manipulación de corriente alterna 

y corriente continua.  

 Problemas visuales generados en el proceso de pulido con esmeril, 

soldadura eléctrica y autógena. 

 Problemas respiratorios generados por los humos en los trabajos con 

soldadura eléctrica y autógena.  
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 Problemas respiratorios generados por la presencia de polvo mineral 

ya que en  la finca de policultivos todas las vías son de camino 

lastrado. 

 Contactos  con combustibles y lubricantes ya sea por mala 

manipulación o falta de procedimientos para el uso de los mismos.  

 

4.6 Consulta al Personal que Realiza las Tareas dentro del Taller    

Mecánico (Encuesta Sobre Riesgos Físicos y Químicos a los 

Trabajadores) Utilizando el Método de Evaluación de la Escala 

de Likert. 

 

Con la finalidad de conocer que percepción que  tienen los 

trabajadores del proceso de mantenimiento mecánico a los que se 

encuentran expuestos se elaboró el siguiente encuesta la cual se 

encuentra dividida por tipos de riesgo de exposición: Ruido, Estrés 

térmico y Químico. Esta encuesta consta de 15 preguntas en total, 5 

preguntas para el riesgo por exposición al ruido, 5 preguntas para el 

riesgo por estrés térmico y 5 preguntas para el riesgo por exposición a 

sustancias químicas.  

 

Esta encuesta fue tomada a los 25 trabajadores del área de 

proceso de mantenimiento mecánico, los mismos que representan el total 

de trabajadores del área. 

 

En el Capítulo 2, Tabla N° 2, se muestra el formato de la encuesta 

sobre riesgos higiénicos.  

 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la Escala de Likert 

para medir actitudes con respecto a una variable planteada.  

 

V1: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es baja.  

V2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la 

adecuada.  
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V3: No existe riesgo de exposición química en los puestos de trabajo. 

 

Interpretación de los Resultados de la Encuesta  

 

Primera parte del cuestionario: Exposición al Ruido  

 

Variable: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es baja.  

 

Pregunta 1: Considera una molestia el ruido causado por el 

funcionamiento de las máquinas que se encuentran en su puesto de 

trabajo o en otras áreas. 

 

GRÁFICO N° 20 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 1 

 

   Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El resultado de la encuesta se obtuvo que el 80% de los 

encuestados afirman que consideran una molestia el ruido causado por el 

funcionamiento de las máquinas que se encuentran en su puesto de 

trabajo o en otras áreas mientras que el 20% de los encuestados 

respondieron que solamente algunas veces. 

 

Pregunta 2: El ruido le obliga continuamente a levantar la voz 

cuando conversa o tiene que dar indicaciones a otra persona/compañero 

de  trabajo. 
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GRÁFICO N° 21 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 2 

 

 

   

   

  

 

      

Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 64% de los 

encuestados afirman que el ruido les obliga continuamente a levantar la 

voz cuando conversan o tiene que dar indicaciones a otra 

persona/compañero de  trabajo, el 24 % indican que solo alguna veces 

mientras que el 12% indicó que casi nunca. 

 

Pregunta 3: Durante el tiempo de exposición al ruido, usted siente 

dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o molestias en el oído 

 

GRÁFICO N° 22 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 3 

 
      Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
      Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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  Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 76 % de los 

trabajadores encuestados afirman que durante el tiempo de exposición al 

ruido, sienten dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o molestias en 

el oído, el 8% solo algunas veces. 

 

Pregunta 4: Ha observado equipos y/o máquinas que producen 

ruidos muy intensos. 

 

GRÁFICO N° 23 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 4 

 
Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 84% de los 

encuestados afirman que ha observado equipos y/o máquinas que 

producen ruidos muy intensos, el 16% indican que algunas veces. 

 

Pregunta 5: Considera un riesgo para su salud estar expuesto al 

ruido. 
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GRÁFICO N° 24 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 76% de los 

encuestados afirman que consideran un riesgo para su salud estar 

expuesto al ruido, el 16% indicó que algunas veces y el 8% respondió que 

no lo consideran un peligro. 

 

Interpretación de la Escala Likert  

 

Vo1: La exposición al ruido en los puestos de trabajo es baja.  

      

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 1.27, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Vo1. 

La exposición al ruido en los puestos de trabajo es bajo, lo que quiere 

decir que los trabajadores están en desacuerdo con esta afirmación, por 

lo que se rechaza esta variable planteada.  

 

Por lo que se concluye que los trabajadores tienen una percepción 

al ruido alta en los puestos de trabajo. 

TABLA N° 16 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 1: EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 
                  Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
                  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 TABLA N° 17 

PUNTUACIONES PARTE 1: EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 
  Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
 

 

 

1 2 3 4 5

Si 100 80 95 105 95 475

Algunas veces 20 30 20 20 20 110

Indeciso 0 9 6 0 6 21

 Casi nunca 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0

Total 120 119 121 125 121 606

Respuestas
Frecuencia

Total
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 1 2        3 4                      5 

 
            ACTITUD MUY                   ACTITUD                                     ACTITUD              ACTITUD 

MUY 

           DESFAVORABLE             DESFAVORABLE                        FAVORABLE            FAVORABLE 

               

 

 

 1,27  

            ACTITUD MUY                   ACTITUD                                     ACTITUD              ACTITUD MUY 

           DESFAVORABLE             DESFAVORABLE                        FAVORABLE            FAVORABLE 

  

GRÁFICO N° 25 

MEDICIÓN DE ACTITUDES 

   Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

GRÁFICO N° 26 

CÁLCULO DE LA ESCALA LIKERT                

   Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Segunda parte del cuestionario: Estrés Térmico  

 

Vo2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la 

adecuada.  

 

Pregunta 6: Faltan sistemas de ventilación o climatización que 

garanticen un ambiente térmico adecuado para las tareas que se 

desarrollan en su puesto de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 27 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #6 

 
  Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

               Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

  Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 80% de los 

encuestados afirman que faltan sistemas de ventilación o climatización 

que garanticen un ambiente térmico adecuado para las tareas que se 

desarrollan en su puesto de trabajo, mientras que el 20% respondió que 

algunas veces. 
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Pregunta 7: Se crean en verano condiciones de alta temperatura 

que producen malestar, sudoración excesiva, cansancio, en su puesto de 

trabajo. 

GRÁFICO N° 28 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #7 

 
   Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

  Del resultado de la encuesta se obtuvo que 92% de los 

encuestados afirman que se crean en verano condiciones de alta 

temperatura que producen malestar, sudoración excesiva, cansancio, en 

su puesto de trabajo y el 8% afirman algunas veces. 

 

Pregunta 8: Existen en los puestos de trabajo maquinarias/equipos 

que generan un ambiente térmico de calor. 

 

GRÁFICO N° 29 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #8 

 
          Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                          Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 64% de los 

encuestados afirman que existen en los puestos de trabajo 

maquinarias/equipos que generan un ambiente térmico de calor, mientras 

que el 36% de los encuestados opinaron que algunas veces. 

 

Pregunta 9: En su puesto de trabajo se pueden generar 

situaciones de esfuerzo físico intenso con temperaturas elevadas. 

 

GRÁFICO N° 30 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #9 

 
                        Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
                        Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

      

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 92% de los 

encuestados afirman que en su puesto de trabajo se pueden generar 

situaciones de esfuerzo físico intenso con temperaturas elevadas, 

mientras que el 8% de los encuestados opinaron que algunas veces. 

 

Pregunta 10: Ha manifestado síntomas de sobrecarga térmica 

(mareos, deshidratación, enfermedades cutáneas, cardiovasculares, etc.) 
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GRÁFICO N° 31 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #10 

 
            Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                            Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 64% de los 

encuestados afirman que ha manifestado síntomas de sobrecarga térmica 

(mareos, deshidratación, enfermedades cutáneas, cardiovasculares, etc.), 

el 16% indica que algunas veces, el 8% indica indeciso, el 4% que casi 

nunca mientras que el 8% indica que no ha manifestado algún síntoma 

debido a la sobrecarga térmica. 

 

Interpretación de la Escala Likert 

 

Vo2: La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la 

adecuada.  

 

De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 

obtuvo un valor de 1.2, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Vo2: 

La temperatura en el ambiente de los puestos de trabajo es la      
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adecuada, lo que quiere decir que los trabajadores están en desacuerdo 

con esta afirmación, por lo que se rechaza esta variable planteada.  

Por lo que se concluye que los trabajadores del área de 

mantenimiento mecánico tienen una percepción de temperatura alta en el 

puesto de trabajo. 

 

TABLA  N° 18 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 2: ESTRÉS TÉRMICO 

 
             Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
             Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
TABLA N° 19 

PUNTUACIONES PARTE 2: ESTRÉS TÉRMICO 

 
          Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
          Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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Cálculo de la Escala Likert 

 

 

 

 1,2  

                 1 2 3 4 5 

                ACTITUD MUY           ACTITUD                                                 ACTITUD              ACTITUD 

MUY 

                DESFAVORABLE        DESFAVORABLE                                  FAVORABLE            FAVORABLE 

 

GRÁFICO N° 32 

CÁLCULO DE LA ESCALA LIKERT                

 
                  

Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
             Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
 

 

Interpretación de los resultados de la encuesta Tercera parte del 

cuestionario: Exposición de Sustancias Químicas  

 

 Variable: No existe riesgo de exposición química en los puestos de 

trabajo.  

 

Pregunta 11: Existen productos químicos indebidamente y/o no 

etiquetados o identificados 

 

GRÁFICO N° 33 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #11 

 
      Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                      Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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  Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 88% de los 

encuestados afirman que existen productos químicos indebidamente y/o 

no etiquetados o identificados y el 12% respondió que algunas veces. 

 

Pregunta 12: Existe manipulación de sustancias químicas sin el 

uso de equipos de protección personal (guantes, mascarillas, gafas). 

 

GRÁFICO N° 34 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #12 

 
         Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                         Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 
Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 76% de los 

encuestados afirman que existe manipulación de sustancias químicas sin 

el uso de equipos de protección personal (guantes, mascarillas, gafas), el 

16% respondió que algunas veces y el 8% de los encuestados indicaron 

indeciso. 

 

Pregunta 13: Se emiten al aire exterior vapores de las sustancias 

químicas utilizadas en su proceso de trabajo. 

GRÁFICO N° 35 
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RESULTADO DE LA PREGUNTA #13 

 
       Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 72% de los 

encuestados afirman que se emiten al aire exterior vapores de las 

sustancias químicas utilizadas en su proceso de trabajo, el 12% respondió 

que algunas veces y el 16% de los encuestados indicaron que casi nunca. 

 

Pregunta 14: Ha presentado problemas en la piel por estar en 

contacto con sustancias químicas. 

 

GRÁFICO 36 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #14 

 
         Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                         Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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 Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 60% de los 

encuestados afirman que han presentado problemas en la piel por estar 

en contacto con sustancias químicas, el 20% respondió que algunas 

veces y el 5% de los encuestados indicaron que casi nunca. 

 

Pregunta 15: Ha presentado problemas de salud por inhalación de 

sustancias químicas y/o material particulado. 

 

GRÁFICO N° 37 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #15 

 
       Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

 Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 40% de los 

encuestados afirman que han presentado problemas de salud por 

inhalación de sustancias químicas y/o material particulado mientras que el 

40% respondió que algunas veces, mientras 20% casi nunca. 

 

Interpretación de la Escala Likert  

 

Vo3: No existe riesgo de exposición química en los puestos de 

trabajo. De acuerdo al resultado obtenido mediante la Escala de Likert se 
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obtuvo un valor de 1.31, el cual se interpreta que los encuestados tienen 

una actitud muy desfavorable con respecto a la variable, la cual fue Vo3.    

No existe riesgo de exposición química en los puestos de trabajo.  

Lo que quiere decir que los trabajadores están en desacuerdo con esta 

afirmación, por lo que se rechaza la variable planteada.  

 

Por lo que se concluye que los trabajadores del área de 

mantenimiento mecánico tienen una percepción de que existe un alto 

riesgo químico en los puestos de trabajo debido al uso y manipulación de 

sustancias químicas. 

 

TABLA N° 20 

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE RIESGO HIGIÉNICOS: 

PARTE 3: EXPOSICIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

 
Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 

                Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 
 

TABLA N° 21 

PUNTUACIONES PARTE 3: EXPOSICIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
                      Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

GRÁFICO N° 38 
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CÁLCULO DE LA ESCALA LIKERT 

 

 Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
                 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 
4.7   Identificación de riesgos  en el Taller Mecánico  

  

En este trabajo se analizan los riesgos a través de observación 

directa de las actividades los equipos, materiales y dispositivos con que 

se usan en esta área de trabajo.  

 

Es importante acotar que se están realizando labores de 

identificación de riesgos con el objetivo de completar reducir la tasa de 

riesgo en la finca de Policultivos. 

 

El área del Taller Mecánico de la finca es amplia a cielo abierto por 

razones obvias es una área en donde la temperatura oscila entre 30°C a y 

40 °C debido a que está ubicada a un costado del campamento y no 

cuenta con un techo o cubierta para que los trabajadores puedan 

desarrollar sus labores en un ambiente saludable, en las noches posee 

iluminación deficiente.   

 

Cálculo de la Escala Likert 

 

 

 

 

 1,31  

                 1 2 3 4 5 

                ACTITUD MUY           ACTITUD                                                 ACTITUD              ACTITUD 

MUY 

                DESFAVORABLE        DESFAVORABLE                                  FAVORABLE            FAVORABLE 
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Esta área es parte fundamental del proceso productivo ya que es 

donde se da el soporte y reparaciones a los camiones, canguros, motos y 

motores estacionarios estos últimos son de vital importancia para que se 

pueda bombear agua hacia las piscinas de policultivos de esta manera 

evitar mortalidad inconvenientes en el proceso productivo. Los riesgos 

analizados en el taller Mecánico son:    

 

 Físicos. 

 Químicos. 

 

4.7.1 Factor de Riesgo Físico 

 

Incluye los aspectos propios de la construcción y del sitio de 

trabajo, entre lo que se resalta:   

 

1) Condiciones de temperatura.  

2) Iluminación deficiente.   

3) Ruido excesivo. 

4) Radiaciones producidas en los procesos de soldadura. 

5) Control de energía Eléctrica. 

 

4.7.2 Factor de Riesgo Químico 

 

Incluye los aspectos propios de la manipulación de productos 

químicos peligrosos entre lo que se resalta:   

 

1) Presencia de polvo común.  

2) Humos metálicos generados en los procesos de soldadura.   

3) Fibras generadas en el proceso de reparación de tuberías. 

4) Líquidos generados en los procesos de cambio de aceite. 
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TABLA N° 22 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

  Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro. 

TABLA N° 23 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
    Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 24 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 25 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 
Fuente: Investigación de campo, resultado de la encuesta higiénica. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

4.8  Método Simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene  en el Trabajo INSHT - Evaluación General de Riesgos 
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Una vez identificados los factores de riesgos específicos 

evaluamos el nivel de riesgos utilizando el método de Evaluación General 

de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - 

INSHT 

 

TABLA N° 26 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
   Fuente: Finca Rio Taura. 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 27 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 28 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 29 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

TABLA N° 30 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

4.9        Evaluación especifica de los riesgos higiénicos  
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 Luego de la evaluación general de riesgos con el método detallado 

anteriormente se pudo identificar que los factores de riesgos higiénicos 

físicos y químicos que se encuentran dentro de una estimación de riesgo 

moderada, Importante e Intolerable requieren evaluaciones específicas 

por tipo de riesgo para establecer medidas de control con el propósito de 

eliminar o minimizar los riesgos existentes. 

 

4.9.1  Procedimientos que cumplió la empresa para la realización de       

mediciones laborales 

 

a) Acreditación vigente por organismos Ecuatorianos (OAE) 

b) Respectiva calibración vigente de equipos a utilizar. 

c) El técnico que realiza las mediciones debe de tener las respectivas 

competencias en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional tal como 

lo indica el Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo (SART) – II Gestión Técnica; Publicado en el Registro Oficial 

N° 410 del 22 de Marzo del 2011. 

d) La determinación de ruido laboral con Bandas de Octava se realizó 

cumpliendo con la norma española: UNE-EN ISO 9612:2009 Acústica. 

Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de 

ingeniería. 

e) La determinación de Confort Térmico la realizaremos mediante el 

cálculo valoración del riesgo: índice TBGH (WBGT)  

 

4.9.2  Descripción del Proceso de Medición de Ruido Laboral en el 

Taller Mecánico 

 

A continuación figura N° 1, sobre la Ubicación del lugar de 

monitoreo. 

FIGURA N° 1 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE MONITOREO 
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Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Para la evaluación del nivel de ruido existente en la Finca de 

Policultivos, se realizó una visita previa a la misma (Taller Mecánico) 

tomando una serie de datos relativos al proceso productivo como 

maquinaria que emplean, fuentes de ruido existentes, el número de 

trabajadores expuestos, etc. Además de la información sobre la existencia 

de equipos de protección individual, marca y utilización por los 

trabajadores. 

 

Para medir el Nivel Diario Equivalente de ruido existente en cada 

puesto de trabajo, a efectos de compararlo con los límites o niveles 

establecidos cumpliendo con la normativa  ecuatoriana: Decreto 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de 

ingeniería, se utilizó el siguiente instrumento de medida: 
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FIGURA N° 2 

SONÓMETRO INTEGRADOR-PROMEDIADOR 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                         
 
  
 
 
                                               Fuente: Laboratorios Elicrom 
                                                           Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

 Cód. Interno: EL.EM.003  

 Marca:  Cesva   

 Modelo: SC310                                     

 Serie:   T229797                                                                                     

 Calibrado:  20 de Diciembre del 2014  - Vigente: Diciembre 2015 

 

 Se estableció la estrategia de muestreo para determinar el número 

y la duración de las medidas con relación a   las condiciones de 

exposición (se tomará un ciclo de trabajo o varios) y permitirán determinar 

el Nivel Diario Equivalente y del Nivel de Pico.  

4.9.3  Medición 
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      Previo a la medición se comprobó que la calibración del sonómetro 

estaba de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

 

4.9.4  Medición con el Sonómetro 

 

Para realizar  la medición del nivel sonoro, éste se mantuvo 

separado del cuerpo del operario, colocándolo a la altura de su pabellón 

auricular por un periodo de 15 minutos.  

 

4.9.5   Medición de Ruido laboral ejecutado en el taller Mecánico de la 

Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

 

Para realizar la medición de Ruido Laboral y el estudio 

correspondiente en el taller Mecánico se solicitó autorización a la 

Gerencia General de la empresa.  

 

4.9.6  Puestos de trabajo analizados del Taller Mecánico   

 

Para la medición de ruido laboral tomaremos los puestos de trabajo 

que nombramos a continuación: 

 

1.- Mantenimiento de motos 

2.- Mantenimiento de vehículos y motores estacionarios 

3.- Lubricación de motores 

 

Del análisis efectuado por laboratorios ELICROM se obtuvo los 

siguientes valores que los detallamos en la tabla N° 31 

 

 

TABLA N° 31 

ANÁLISIS LABORATORIOS ELICROM 
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       Fuente: Laboratorios Elicrom. 
       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 

  De los valores obtenidos de nivel de presión sonora calculamos el 

tiempo máximo para cada valor  aplicando la siguiente ecuación. 

 

  =
 

 
        

5

   

 

Para el cálculo de la dosis tomaremos en cuenta en valor obtenido 

del tiempo máximo, en la ecuación de la dosis vamos a colocar en el 

numerador el valor de 5 horas es el tiempo efectivo de exposición  de los 

operadores en sus puestos de trabajo. Para ello se tomó en cuenta que el 

tiempo del almuerzo es de 1 hora las dos horas restantes pasan en las 

diferentes áreas de la finca retirando equipos y realizando controles. 

 

      =
               

 
 

     

 Los valores encontrados de acuerdo a las formulas los detallamos 

en la tabla N° 32. 

 

TABLA N° 32 

ANÁLISIS LABORATORIOS ELICROM 
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      Fuente: Laboratorios Elicrom. 
      Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 * Para Ruido laboral se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud  

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Art. 

55 numeral del Decreto Ejecutivo  N° 2393. 

 

4.9.7  Análisis de datos 

 

  Los 3 puestos de trabajo del taller mecánico de la finca de 

policultivos no cumplen con lo establecido en la tabla del artículo 55 

numeral 7 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393).  

 

Donde refiere que el tiempo de exposición de una jornada de 8 

horas el nivel sonoro de ruido es de 85 dB A.  

 

Con respecto al cálculo de la dosis la misma es mayor a 1 debido a 

que  los operadores de los tres puestos de trabajo se encuentran sobre 

expuestos de acuerdo al valor límite umbral establecido en el marco legal.  

 

4.9.8  Descripción del Proceso de Medición de Confort Térmico  en el 

Taller Mecánico 
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FIGURA N° 3 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Finca Rio Taura. 
                       Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

   

Para la evaluación del nivel de confort térmico en la Finca de 

Policultivos, se realizó una visita previa a la misma (Taller Mecánico) 

tomando una serie de datos relativos al proceso productivo como 

maquinaria que emplean, fuentes de exposición de calor existentes, 

temperaturas de la zona, el número de trabajadores expuestos, etc. 

Además de la información sobre la existencia y uso de ropa de trabajo 

adecuada para las actividades.  

 

  Para medir el índice TGBH de confort térmico existente en cada 

puesto de trabajo, a efectos de compararlo con los límites o niveles 

establecidos (°C de bulbo seco y húmedo) se cumplió con el artículo 53 

numeral 5 del  Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393). Condiciones generales 

ambientales: ventilación, temperatura y humedad.  Se utilizó el siguiente 

instrumento de medida: 
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FIGURA N° 4 

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Fuente: Laboratorios Elicrom 

                   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

 Marca: Sper Scientific   

 Modelo: 800037  

 Serie:   EL.EM.036                                                                                  

 Calibrado: Diciembre del 2014 - Vigente: Diciembre del 2015 

 

Se deberá especificar en una planilla todas las actividades que se 

realicen en los puestos de trabajo a evaluar, donde exista la exposición a 

condiciones térmicas elevadas. 

 

La evaluación debe realizarse en los momentos que se presenten 

las peores condiciones térmicas, en la hora u horas de mayor temperatura 

de la jornada laboral.  Cada lectura de evaluación tendrá una duración de 

una hora. Siempre se deberá calcular la unidad de temperatura en °C 

Chequear estado de batería u otra conexión que pueda tener el equipo.  

4.9.9   Medición con el Equipo de Stress Térmico 
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La ubicación del equipo debe estar lo más cercano posible al 

puesto de trabajo, y donde no interfiera con el normal desarrollo de las 

actividades. Se deberá considerar la diferencia de espacios cerrados sin 

carga solar y lugares al aire libre, de acuerdo a lo señalado en el punto 

 

4.9.10  Valoración del Riesgo de estrés térmico – Índice TGBH en el 

taller Mecánico de la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera 

Santa Priscila S.A. 

 

  Para realizar la valoración del estrés térmico y el estudio 

correspondiente en el taller Mecánico se solicitó autorización a la 

Gerencia General de la empresa. Para el cálculo del índice TGBH en el 

exterior de edificaciones con radiación solar nos valemos de la siguiente 

ecuación: 

    =                    

 

  El valor de temperatura húmeda natural (THM) es el valor indicado 

por un sensor de temperatura recubierto de un tejido humedecido 

ventilado de forma natural que nos dio el valor de 28,2 °C. 

 

El valor de la temperatura del globo (TG) es el valor indicado por el 

sensor de temperatura colocado en el centro de una esfera que nos dio el 

valor de 30,4 °C 

 

  El valor de la temperatura del aire (TA) lo obtuvimos de la medición 

efectuada con un termómetro convencional de mercurio colocado en el 

puesto de trabajo durante 20 minutos y nos dio el valor de 30,2 °C. 

 

Para calcular el consumo metabólico (CM) nos vamos a valer de la 

Norma Técnica de Prevención 322: Valoración del riesgo de estrés 

térmico: índice TGBH. Esta norma nos da las herramientas y pasos que 
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debemos tomar en cuenta para obtener el valor del consumo metabólico 

en los siguientes puestos de trabajo: 

 

1.- Mantenimiento de motos 

2.- Mantenimiento de vehículos y motores estacionarios 

3.- Lubricación de motores  

 

Para realizar la valoración correspondiente vamos a tomar como 

referencia 5  horas de exposición en los puestos de trabajo.  

 

Para ello se tomó en cuenta que el tiempo del almuerzo es de 1 

hora las dos horas restantes pasan en las diferentes áreas de la finca 

retirando equipos y realizando controles. 

 

 Dicha información  lo detalla  la tabla N° 33, 34, 35 

 

TABLA N° 33 

CÁLCULO DE CONSUMO METABÓLICO EN EL PUESTO DE 

TRABAJO MANTENIMIENTO DE MOTOS. 

 
  Fuente: Laboratorios Elicrom. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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 Con los datos que nos da la tabla calculamos el consumo 

metabólico. 

 

CM= 3,5 Kcal/min x 0.12 + 3,5 Kcal/min x 0.04 + 2,1 Kcal/min x 0.48 + 2,1 

Kcal/min x 0,24 + 3,5 Kcal/min x 0,12 + 1 Kcal/min = 150,28 Kcal/h 

 

En función del consumo metabólico obtenido de acuerdo al valor 

umbral límite establecido en el marco legal es de 30°C. 

 

Cálculo del índice TGBH 

 

    =                            

TGBH= 28,84 

 

4.9.11  Cálculo de la dosis 

 

Para calcular la dosis utilizaremos el valor obtenido de TGBH y 

utilizaremos la siguiente formula. 

 

     =
           

           
 

 

Para calcular la dosis se tomó en cuenta el valor de 75% trabajo 

continuo y carga liviana inferior a  200 Kcal/Hora. Ya que el valor del 

consumo metabólico fue de 150,28 Kcal/h, el    valor de ITGBH para este 

caso es de 30 °C que es la temperatura que tiene que tener el puesto de 

trabajo. 

 

     =
2   4

3 
      =      

 

Del resultado obtenido tenemos que los operadores del área tienen 

una exposición de riesgo tolerable medio, o en el nivel de acción. 



Descripción de la Situación Actual  115 

 

    

TABLA N° 34 

CÁLCULO DE CONSUMO METABÓLICO EN EL PUESTO DE 

TRABAJO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 Y MOTORES ESTACIONARIOS 

 
Fuente: Laboratorios Elicrom. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

 Con los datos que nos da la tabla calculamos el consumo 

metabólico. 

 

CM= 3,5 Kcal/min x 0.08 + 4,5 Kcal/min x 0.15 + 4,5 Kcal/min x 0.46 + 2,1 

Kcal/min x 0,15 + 4,5 Kcal/min x 0,15 + 1 Kcal/min = 253,66 Kcal/h 

 

En función del consumo metabólico obtenido de acuerdo al valor 

umbral límite establecido en el marco legal es de 26,7 °C 

Cálculo del índice TGBH 

 

    =                            

 

TGBH= 28,84 

 

4.9.12  Cálculo de la dosis 

 

Para calcular la dosis utilizaremos el valor obtenido de TGBH y 

utilizaremos la siguiente formula. 
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     =
           

             
 

 

Para calcular la dosis se tomó en cuenta el valor de 75% trabajo 

continuo y carga moderada de  200  A 350 Kcal/Hora. Ya que el valor del 

consumo metabólico fue de 253,66 Kcal/h, el valor de ITGBH para este 

caso es de 26,7 °C que es la temperatura que tiene que tener el puesto 

de trabajo. 

 

     =
     

    
     =      

 

Del resultado obtenido tenemos que los operadores del área se 

encuentran sobre expuestos ya que la dosis es mayor a 1 

 

TABLA N° 35 

CALCULO DE CONSUMO METABÓLICO EN EL PUESTO DE 

TRABAJO LUBRICACIÓN DE MOTORES 

 
  Fuente: Laboratorios Elicrom. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Con los datos que nos da la tabla calculamos el consumo 

metabólico. 
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CM= 3,5 Kcal/min x 0.09 + 3,5 Kcal/min x 0.18 + 4,5 Kcal/min x 0.36 + 2,1 

Kcal/min x 0,18 + 3,5 Kcal/min x 0,18 + 1 Kcal/min = 273,6 Kcal/h 

 

En función del consumo metabólico obtenido de acuerdo al valor 

umbral límite establecido en el marco legal es de 26,7 °C 

 

Cálculo del índice TGBH 

 

    =                              TGBH= 28,84 

 

4.9.13  Cálculo de la dosis 

 

Para calcular la dosis utilizaremos el valor obtenido de TGBH y 

utilizaremos la siguiente formula. 

 

     =
           

             
 

 

  Para calcular la dosis se tomó en cuenta el valor de 75% trabajo 

continuo y carga moderada de  200  A 350 Kcal/Hora. Ya que el valor del 

consumo metabólico fue de 273,6 Kcal/h, el valor de ITGBH para este 

caso es de 26,7 °C que es la temperatura que tiene que tener el puesto 

de trabajo. 

 

     =
     

    
 

 

     =      

 

Del resultado obtenido tenemos que los operadores del área se 

encuentran sobre expuestos ya que la dosis es mayor a 1 según valores 

de referencia. 
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TABLA N° 36 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO 

– ÍNDICE TGBH EN EL TALLER MECÁNICO DE LA FINCA RIO TAURA 

DE INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

 
Fuente: Laboratorios Elicrom. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Luego de haber realizado la Valoración del Riesgo de estrés 

térmico – Índice TGBH en la finca de policultivos de propiedad de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. se encontró los siguientes 

resultados: 

 

1. En el puesto de trabajo mantenimiento de motos el valor de ITGBH 

está por debajo del valor umbral establecido que para este caso es de 

30 °C; el valor de la dosis está por debajo de 1 por lo que los 

operadores del puesto de trabajo tienen un riesgo tolerable. 

2. En el puesto de trabajo mantenimiento de vehículos y motores 

estacionarios el valor de ITGBH está por encima del valor umbral 

establecido que para este caso debería de ser de 26,7 °C; el valor de 

la dosis está por encima de 1 por lo que los trabajadores del puesto de 

trabajo se encuentran sobre expuestos. 

3. En el puesto de trabajo lubricación de motores el valor de ITGBH está 

por encima del valor umbral establecido que para este caso debería de 

ser de 26,7 °C; el valor de la dosis está por encima de 1 por lo que los 

trabajadores del puesto de trabajo se encuentran sobre expuestos.  
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Para los tres puestos de trabajo según valores de referencia los 

trabajadores están sobre expuestos. 

 

D≤0.5 NO HAY RIESGO (BAJO) 

0.5 <D≤1.0 RIESGO TOLERABLE (MEDIO) 

D>1 RIESGO NO TOLERABLE (ALTO) 

 

Por lo tanto se debe tomar en consideración lo establecido por el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente, Decreto Ejecutivo N°2393 Capítulo V en sus Art. 2 y 

3. 

 

4.9.14  Evaluación de los Riesgos Químicos  

 

Debido al bajo presupuesto que tenía destinada la empresa  para el 

estudio Seguridad y Salud Ocupacional y a los costos que conllevan las 

mediciones de los factores de riesgos higiénicos no se procedió a realizar 

la medición de riesgos Químicos. 

 

 Por lo tanto para realizar la evaluación de los riesgos químicos, se 

procedió a elaborar una lista de los químicos utilizados en cada uno de los 

procesos del Taller mantenimiento para establecer el nivel de riesgos 

utilizamos el método Evaluación de Riesgos Químicos por Contacto y/o 

Absorción de la Piel (Método del INRS -  INSHT). 

 

 Mantenimiento mecánico de vehículos. 

 Mantenimiento de motores estacionarios. 

 Lubricación y cambio de aceite de motores. 

 Soldadura eléctrica y autógena.  

 Mantenimiento electromecánico de vehículos (corriente continua).  
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 De la investigación de químicos utilizados en cada uno de los 

procesos, se procedió a solicitar las hojas de seguridad al departamento 

de bodega, con esta información se pudo realizar una clasificación de los 

tipos de riesgos químicos presentes y determinar el grado de afectación al 

trabajador.  

 

TABLA N° 37 

EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS POR CONTACTO Y/O 

ABSORCIÓN DE LA PIEL. MÉTODO DEL INRS -  INSHT. 

  Fuente: Finca Rio Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.9.15  Resumen de la Evaluación de Riesgos Químicos por Contacto 

y/o Absorción de la Piel. Método del INRS -  INSHT 

 

Luego de haber realizado la respectiva evaluación por contacto y/o 

absorción de la piel a los productos químicos que se utilizan en la finca de 

policultivos de propiedad de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. se 

encontró los siguientes resultados: 

 

1. El análisis realizado por la utilización del Diesel en la limpieza de 

piezas nos dio un cálculo de puntuación de 400; según la 

caracterización es Riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras y/o una evaluación más detallada. 

2. El análisis realizado por la utilización de la Gasolina en la limpieza de 

partes y piezas nos dio un cálculo de puntuación de 200; según la 

caracterización es Riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras y/o una evaluación más detallada. 

3. El análisis realizado por la manipulación manual del Aceite de Motor 

Havoline SAE 10 W – 30 en la lubricación de motores nos dio un 

cálculo de puntuación de 15; según la caracterización es Riesgo a 

priori bajo (sin necesidad de modificaciones) 

4. El análisis realizado por la manipulación manual del  Aceite de Motor 

Havoline 21445 en la lubricación de motores nos dio un cálculo de 

puntuación de 400; según la caracterización es Riesgo moderado. 

Necesita probablemente medidas correctoras y/o una evaluación más 

detallada. 

5. El análisis realizado por la utilización del Aerosol WD-40 en la limpieza 

de contactos nos dio un cálculo de puntuación de 2; según la 

caracterización es Riesgo  a priori bajo (sin necesidad de 

modificaciones) 

6. El análisis realizado por el empleo de la Grasa para Rodamientos 

Tinkem en la lubricación de rodamientos nos dio un cálculo de 
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puntuación de 40; según la caracterización es Riesgo a priori bajo (sin 

necesidad de modificaciones) 

 

TABLA N° 38 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS Y/O 

ABSORCIÓN DE LA PIEL MÉTODO DEL INRS - INSTH 

Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

4.10 Diagramas Causa Efecto 

 

En el diagrama causa efecto por riesgos físicos realizado al taller 

mecánico de la finca de policultivos se estableció como causa principal los 

accidentes de trabajo ocurridos por riesgos físicos y entre los efectos 

valorados tenemos: 

 

 Control administrativo 

 Recurso Humano 

 Organización de la seguridad y salud 

 Falta de presupuesto 

 Medio ambiente de trabajo 
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Que son las consecuencias de los problemas que generan una 

serie de enfermedades a la salud en todo lo concerniente a los factores 

de riesgos físicos. 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO POR RIESGOS FÍSICOS 

 
Fuente: Finca Rio Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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En el diagrama causa efecto por riesgos químicos realizado al taller 

mecánico de la finca de policultivos se estableció como causa principal los 

accidentes de trabajo ocurridos por riesgos químicos y entre los efectos 

valorados tenemos: 

 

 Control administrativo 

 Recurso Humano 

 Organización de la seguridad y salud 

 Falta de presupuesto 

 Medio ambiente de trabajo 

 

Que son las consecuencias de los problemas que generan una 

serie de enfermedades a la salud en todo lo concerniente a los factores 

de riesgos químicos. 

 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO POR RIESGOS QUÍMICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Finca Rio Taura. 
    Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.11 Análisis y Discusión de Resultados 

 

4.11.1   Hipótesis  o Preguntas de la Investigación  

 

¿Cuándo se realizan las labores de mantenimiento en el taller 

mecánico de la finca Rio Taura de Industrial pesquera santa Priscila S.A. 

Los trabajadores están expuestos a riesgos físicos y químicos?¿Cómo 

influye en la salud de los trabajadores del área de mantenimiento 

mecánico estar expuestos a factores de Riesgo Físicos y 

Químicos?¿Estar expuestos a factores de Riesgo físicos y químicos como 

ha influido significativamente en la alteración de la salud de los 

trabajadores del Taller Mecánico de la Finca Rio Taura de industrial 

pesquera santa priscila S.A? Esto lo podemos verificar revisando el 

cálculo de índice de frecuencia del año 2015 que nos dio un valor de 3,13. 

Donde existe un incremento de 0,15 con respecto al año 2014 que nos dio 

un valor de 2,98. 

 

Para determinar cómo afectan los factores de riesgos higiénicos a 

la salud de los trabajadores se hizo una relación de la estadística de 

morbilidad del área de taller de mecánico de la finca de policultivos 

tomando en cuenta los resultados de la encuesta de riesgos higiénicos y 

el resultado de las mediciones realizadas, para establecer los efectos y 

peligros asociados a la exposición de riesgos presentes. En donde se 

obtuvo la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 39 

EFECTOS Y PELIGROS RELACIONADOS CON LOS FACTORES DE 

RIESGO FÍSICO Y QUÍMICO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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Los factores de riesgos detallados anteriormente causan molestias 

a los trabajadores del área y transeúntes que pasan momentáneamente 

por el interior y exterior del taller mecánico. 

 

4.11.2   Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación   

 

Una vez efectuada las mediciones y evaluaciones de los riesgos 

higiénicos en cada uno de los puestos de trabajo del taller mecánico de la 

finca de policultivos y determinado las dosis absorbidas por los 

trabajadores durante el tiempo de exposición a agentes contaminantes, se 

establece que:     

    

En los puestos de trabajo mantenimiento de motos, mantenimiento 

de vehículos -  motores estacionarios y lubricación de motores, el nivel de 

presión sonoro equivalente está entre 89,8Db y 92,2Db valores que se 

encuentran por encima del umbral límite permisible de 85 dB(A) para una 

jornada de 8 horas laborales con dosis que representan una sobre 

exposición tal como indica la tabla 40. 

 

TABLA N° 40 

DOSIS DE EXPOSICIÓN POR RIESGO 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

  De acuerdo a la evaluación a la exposición de los trabajadores 

sometidos a carga térmica (calculo el Índice de Temperatura Globo Bulbo 
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Húmedo (ITGBH) dio como resultado que  en el  puesto de trabajo de 

mantenimiento de motos la temperatura a la que está expuesto es de 

28,84 que está en función del TLV permisible en función del consumo 

metabólico con  una dosis de 0,96 que representa un riesgo tolerable; en 

el puesto de trabajo mantenimiento de vehículos -  motores estacionarios 

existe una dosis de 1,08 que representa una sobre exposición  y en el 

puesto de trabajo lubricación de motores existe una dosis de 1,08 que 

representa una sobre exposición.   

 

La evaluación de riesgos químicos por contacto y/o absorción de la 

piel (Método INRS – INSHT) con relación a los productos químicos 

analizados se obtuvo: 

 

1. El análisis realizado por la utilización del Diesel en la limpieza de 

piezas nos dio un cálculo de puntuación de 400; según la 

caracterización es Riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras y/o una evaluación más detallada. 

2. El análisis realizado por la utilización de la Gasolina en la limpieza de 

partes y piezas nos dio un cálculo de puntuación de 200; según la 

caracterización es Riesgo moderado. Necesita probablemente 

medidas correctoras y/o una evaluación más detallada. 

3. El análisis realizado por la manipulación manual del Aceite de Motor 

Havoline SAE 10 W – 30 en la lubricación de motores nos dio un 

cálculo de puntuación de 15; según la caracterización es Riesgo a 

priori bajo (sin necesidad de modificaciones) 

4. El análisis realizado por la manipulación manual del  Aceite de Motor 

Havoline 21445 en la lubricación de motores nos dio un cálculo de 

puntuación de 400; según la caracterización es Riesgo moderado. 

Necesita probablemente medidas correctoras y/o una evaluación más 

detallada. 

5. El análisis realizado por la utilización del Aerosol WD-40 en la limpieza 

de contactos nos dio un cálculo de puntuación de 2; según la 
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caracterización es Riesgo  a priori bajo (sin necesidad de 

modificaciones) 

6. El análisis realizado por el empleo de la Grasa para Rodamientos 

Tinkem en la lubricación de rodamientos nos dio un cálculo de 

puntuación de 40; según la caracterización es Riesgo a priori bajo (sin 

necesidad de modificaciones) 

 

4.12  Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Del resultado conseguido en la encuesta realizada para conocer la 

percepción que tienen los trabajadores frente a la exposición de riesgos 

higiénicos se pudo comprobar que el mayor porcentaje de los 

trabajadores tienen una percepción alta de que existen factores de 

riesgos perjudiciales para la salud presente en sus puestos de trabajo 

como: 

 

a) Ruido  

b) Ambiente térmico por calor 

c) Exposición a químicos en los puestos de trabajo. 

 

Del resultado de la investigación de campo en cada uno de los 

procesos de mantenimiento mecánico se identificaron los problemas que 

se detallan a continuación:  

 

Exposición al ruido 

 

En la fuente 

 

1. Exposición a ruido ocasionada por vehículos o maquinaria industrial, 

herramientas manuales accionadas por energía eléctrica y neumática.   

2. Carecen de un plan de mantenimiento preventivo, con el fin de 

disminuir los ruidos generados por las máquinas y equipos utilizados 

en el mantenimiento.  
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En el medio 

   

1. No existen aislamiento y confinamiento de la fuente de ruido o de su 

trayectoria ocasionada por el generador de energía.  

 

En el trabajador:   

 

1. No existe la utilización protectores auditivos en los puestos de trabajo 

del taller de mantenimiento mecánico.  

2. Carecen de un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

por exposición al factor de riesgo ruido.  

3. No existe un plan de capacitación y formación a los trabajadores por 

exposición al factor de riesgo ruido. 

 

Exposición al estrés térmico por calor  

 

En la fuente 

 

1. Exposición a temperaturas elevadas por el trabajo realizado a cielo 

abierto. 

 

En el medio 

 

1. No existe cubierta en el área de mantenimiento de motos, 

mantenimiento de vehículos y motores estacionarios, lubricación de 

motores.  

2. El área de trabajo (piso) no está pavimentada con hormigón. 

3. No posen canales para la transportación de líquidos 

4. No cuentan con la respectiva trampa de grasa. 

 

En el trabajador 

 

1. No existen bebederos de agua en los puestos de trabajo del taller de 

mantenimiento mecánico.  
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2. No se han establecido pausas de trabajo, que ayuden a los 

trabajadores.  

3. Carecen de un programa de vigilancia de la salud por exposición al 

factor de riesgo ambiente térmico por calor. 

4. No existe un plan de capacitación y formación de los trabajadores que 

detalle los riesgos higiénicos a los que se encuentran expuestos. 

 

Exposición a contaminantes químicos 

 

En la fuente 

 

1. Uso de materiales tóxicos y contaminantes en los puestos de trabajo: 

diésel, gasolina, aceites, lubricantes, soluciones de limpieza.  

2. No existe hoja de seguridad del químico que se utiliza.  

 

En el medio 

 

1. Acumulación de residuos peligrosos (trapos usados para limpieza, 

tachos con químicos, contenedores abiertos, los cuales liberan 

vapores)  

2. Tachos y tarros de productos químicos permanecen abiertos sin tapas, 

liberando gases en el ambiente de trabajo.  

3. No se adoptan  medidas en el caso de contacto con la piel, inhalación.  

4. Existen derrames de productos químicos en el suelo. 

 

En el trabajador 

 

1. Los operadores no utilizan equipos de protección personal: gafas, 

guantes, respiradores para la manipulación de productos químicos.  

2. Carecen de un programa de capacitación y formación para los 

trabajadores por exposición a contaminantes químicos.  

3. Los operadores consumen alimentos y bebidas en el lugar de trabajo.  
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4. Carecen de un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

por exposición a contaminantes químicos. 

 

Además del resultado de la investigación de campo en cada uno de 

los Puestos de trabajo se identificaron los siguientes problemas:   

 

Falta de Cultura en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

1. No existe cultura en el uso permanente de los equipos de protección 

personal.  

2. No existe señalización de seguridad y salud ocupacional en los 

diferentes puestos de trabajo para informar sobre los riesgos a los que 

se encuentran expuestos los trabajadores.  

 

Falta de Orden y Limpieza 

  

1. Existe desorden y falta de aseo en los puestos de trabajo y vierten 

residuos sobre el piso. 

2. No se  clasifica los residuos sólidos y líquidos peligrosos.   

 

Carecen de un Sistema de Prevención de Riesgos 

 

1. No se lleva un registro de los indicadores proactivos de cumplimiento 

legal  

2. No existe un plan anual de capacitación para los trabajadores sobre 

prevención de riesgos laborales.  

3. Falta de procedimientos y programas operativos básicos:  

a) Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales.   

b) Programa para la vigilancia de la salud  de los trabajadores.  

c)  Plan de contingencia.  

d)  Auditorías internas de cumplimiento 

e)  Equipos de protección personal y ropa de trabajo.  
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f) Planes de capacitación y Adiestramiento al personal. 

 

4.13  Problemas de Riesgos Físicos Existentes 

 

4.13.1  Problemas existentes por Exposición al Ruido 

 

Las alteraciones a la salud de los trabajadores y que causan 

enfermedades por la exposición por encima de los 85 Db(A) con una dosis 

mayor a 1 en los puestos de trabajo del taller mecánico son: 

a) Aumento de la tensión arterial. 

b) Incremento de la frecuencia respiratoria. 

c) Cansancio. 

d) Inquietud, irritabilidad, trastornos del sueño. 

e) Trabajadores que refieren no escuchar muy bien. 

f) Fatiga. 

 

4.13.2   Problemas existentes por Exposición a temperaturas 

elevadas y el Sol 

 

  Las alteraciones a la salud de los trabajadores, que causan 

enfermedades por la exposición a temperaturas elevadas ITGBH de 28,84 

°C  y una dosis mayor a  1 en los puestos de trabajo mantenimiento de 

vehículos - motores estacionarios y lubricación de motores se debe  a que 

el taller mecánico no cuenta con la respectiva cubierta (techo):  

 

4.13.2.1  Efectos de Temperaturas elevadas 

 

a) Erupción por calor. 

b) Calambres por calor.  

c) Agotamiento por calor.  

d) Deshidratación por  calor.  

e) Nauseas / Vómitos. 
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4.13.2.2  Efectos por Exposición Prolongada al Sol 

 

a) La quemadura solar. 

b) El envejecimiento y las arrugas. 

c) Cefalea. 

d) Las reacciones alérgicas. 

e) Cansancio visual. 

 

4.14 Problemas de Riesgos Químicos Existentes 

 

Las alteraciones a la salud de los trabajadores y que causan 

enfermedades por la exposición a productos químicos  en el taller 

mecánico de la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

son: 

 

a) Irritación al sistema respiratorio y garganta. 

b) Irritación ocular. 

c) Irritaciones gastrointestinales. 

d) Irritaciones dermatológicas. 

e) Nauseas. 

 

4.15 Impacto económico en los problemas de Factores de Riesgo 

Físicos y Químicos  

 

Para la Finca Rio Taura de Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

el impacto económico que ocasionan las dolencias generadas por los 

factores de riesgo Físicos y Químicos detallados anteriormente y que 

degenera la salud de los trabajadores del Taller Mecánico tiene 

repercusiones microeconómica y macroeconómicas:   

 

1. La misma empresa se ve afectada en su programa de mantenimiento 

debido a que va existir un ingreso inesperado de personal no 

capacitado lo que puede generar accidentes de trabajo. 
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2. El ámbito microeconómico refiere a la media rotación de trabajadores 

por efecto de la falta de un buen ambiente laboral.   

3. Finalmente en el ámbito macroeconómico, afecta la producción de la 

empresa porque hay que capacitar a nuevo personal para  que ocupe 

las plazas de trabajo vacante hasta que el trabajador afectado se 

recupere.   

4. Los costos financieros directos producto de las enfermedades 

atribuidas a los riesgos Físicos y Químicos, se reflejan en los costos 

de atención a la salud y en la afectación a la productividad de la 

empresa.   

5. El ausentismo de los trabajadores, es otro impacto en la productividad 

además de afectar a la economía del trabajador.    

6. El ausentismo es un indicador que nos demuestra los problemas 

existentes en el puesto de trabajo, se lo puede estudiar  en diferentes 

factores.   

7. Realizando un análisis económico al ausentismo laboral, éste se los 

puede enfocar desde diferentes puntos de vista:   

8. El ausentismo reduce la producción (entrega de equipos)  

9. Afecta a los costos de producción.   

10. Cuando un trabajador, por causas de enfermedad falta a su lugar de 

trabajo, la empresa no solo sufre un deterioro económico  derivado de 

la falta de producción de ese trabajador, él impacto se refleja en las 

tareas planificadas, ya que se interrumpen las mismas.   

11. La falta de control y mejoramiento del área de trabajo puede generar 

fuertes multas otorgadas por las entidades de control al momento de 

realizarse una inspección a la Finca de Policultivos. 

12. Con el propósito de estimar los costos totales que ocasionan los 

accidentes de trabajo se utilizó la metodología del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT), Norma Técnica de 

Prevención 540: Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento 

de evaluación (Anexo 10), para el cálculo de los mismos intervinieron 
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el médico de la empresa, supervisores y personal de talento humano, 

tomando como referencia el registro de accidentes del año 2014.  

 

“La evaluación económica de los accidentes de trabajo tiene como 

objetivo principal conocer el coste económico de los accidentes de trabajo 

a través del análisis de todas las variables que tienen una repercusión 

económica para la empresa. Una vez alcanzado este objetivo se estará 

en condiciones de, conocido el coste de las medidas preventivas, efectuar 

un análisis coste - beneficio que permita calcular la rentabilidad 

económica de las mismas.” Antonio Gil Fisa, 1999. NTP 540: Costes de 

los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación. Publicaciones 

INSHT: España: 1999 “Cuando se disponga de una base de datos 

estadísticamente significativa, será posible extrapolar los datos obtenidos 

para conocer el coste medio de los accidentes de trabajo en función, 

preferentemente, de algún parámetro, como, por ejemplo, el tipo o forma 

como se produjo el accidente, el agente material que lo causó o las 

consecuencias del mismo”. Antonio Gil Fisa, 1999. NTP 540: Costes de 

los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación. Publicaciones 

INSHT: España: 1999  

 

La tabla N° 41  recoge los valores y tipos de accidentes ocurridos 

en el año 2014.  

 

TABLA N° 41 

COSTOS DE ACCIDENTES 2014 
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Fuente: Finca Río Taura. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Del  cálculo de los costes de accidentes se obtuvo como resultado 

un coste total de $ 4.714, 46, para el año 2014. 

 

4.16   Impacto económico por enfermedades profesionales de 

trabajo   

 

4.16.1  Costes de atenciones por morbilidad relacionadas a factores 

de riesgos higiénicos 

 

De  los registros de atenciones médicas y costos en medicamentos 

relacionados con los factores de riesgos higiénicos, se tiene un coste total 

para el año 2014 de $ 4428 ver tabla N° 42 
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TABLA N° 42 

COSTOS POR MORBILIDAD RELACIONADAS CON FACTORES DE 

RIESGO FÍSICO Y QUÍMICOS 2014 

 
  Fuente: Finca Río Taura. 
  Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

4.17  Impacto económico en la empresa por multas y sanciones 

 

La empresa tendría  un impacto económico por eventuales 

erogaciones causadas por sanciones establecidas en la Resolución CD. 

No. 333 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de trabajo 

SART, por $ 33.000 tal como se detalla la tabla N° 43 

 

Art 3.5.a, si al cierre de No Conformidades Mayores “A” establecida 

en la Auditoria de Riesgos del Trabajo, no se ha ejecutado en los seis (6) 

meses posteriores a la misma, se sancionara incrementando la prima de 

recargo del seguro de riesgos del trabajo en 1%, tendrá una duración de 

24 meses prorrogables por períodos iguales hasta que se dé 

cumplimiento de la normativa legal aplicable.   

 

Art 3.5.b, El cierre de las No conformidades menores “B” 

establecidas en la auditoria de riesgos del trabajo que no se han 

ejecutado en los seis (6) meses posteriores, se incrementara la prima de 

riesgos del trabajo en el cero cinco por ciento (0,5%) por doce (12) 

meses, prorrogables por periodos iguales, hasta que se dé cumplimiento 

a la normativa a legal y reglamentaria. 
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TABLA N° 43 

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR AFECTACIÓN  

A LA SALUD EN EL TALLER MECÁNICO 

 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 

TABLA N° 44 

INGRESOS PASIVOS 

 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

Para el año 2014 se proyectó egresos que suman un total de 

42142,46. En los que se detallan rubros por accidentes de trabajo, costos 

por morbilidad y posibles multas a la empresa por incumplimientos a la 

normativa Ecuatoriana vigente. 

 

4.18  Diagnóstico  

 

El área de mantenimiento mecánico de la finca Rio Taura de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. presenta exposición a factores de 

riesgos higiénicos los cuales han generado en el proceso problemas de 
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productividad y calidad debido a que en sus trabajadores se han 

presentado accidentes de trabajo y enfermedades con posible relación 

laboral, diagnóstico que se evidencia de acuerdo a la información 

recabada: 

 

De acuerdo al análisis de factores de riesgos higiénicos realizado 

se evidencia que el ruido, estrés térmico y sustancias químicas se 

encuentran fuera de los límites permisibles en la mayoría  de los procesos 

de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el marco legal de referencia 

Decreto 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

 

Se evidencia un total de los costes de accidentes de la finca de 

policultivos por ($ 4714,46), también se tiene costos por morbilidad por 

una valor de ($4428). 

 

Adicionalmente la empresa tendría  un impacto económico por 

eventuales erogaciones causadas por sanciones establecidas en la 

Resolución CD. No. 333 Reglamento para el sistema de auditoria de 

Riesgos de trabajo SART, por $ 33.000.  

 

Del resultado obtenido de la investigación de campo mediante la 

encuesta realizada para conocer la apreciación que tienen los 

trabajadores frente a la exposición de riesgos higiénicos se evidenció que:  

 

 No se cuenta con un programa de vigilancia específica para la 

exposición de riesgos higiénicos presentes en cada uno de los puestos 

de trabajo.  

 Falta de hábito en la utilización de equipos de protección personal y 

ropa de trabajo. 

 Existen áreas donde a los trabajadores no se les ha entregado de 

equipos de protección personal para la exposición a riesgos químicos 

como mascarillas, guantes, delantales y gafas.  
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 Falta un programa anual de capacitación para concientizar los riesgos 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores, uso adecuado de 

equipos de protección personal y medidas de control para el desarrollo 

seguro de sus actividades.  

 Falta de procedimientos de trabajo seguro para las actividades de 

riesgo.  

 

Por lo expuesto anteriormente se generan impactos económicos en 

la empresa y en el trabajador. En el trabajador se afecta en forma de una 

discapacidad permanente o enfermedad profesional lo que limitaría sus 

laborales a futuro.  

 

En la empresa en una baja en la productividad y el potencial riesgo 

de sanciones por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 

4.19    Planteamiento de soluciones  

 

La propuesta de solución a los problemas determinados se 

intervendrá en: 

 

a) Fuente 

b) Organización  

c) Trabajador  

 

4.19.1 Exposición al Ruido 

 

La priorización de las medidas de control está en función de los 

resultados que genero la evaluación de riesgos.    

 

  Estimación de Riesgo Intolerable: para la exposición del 

trabajador a factores de riesgo físico como ruido por encima de los 85 

Db(A) con una dosis mayor a 1. 
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Acción en la Fuente: Instalar silenciador en el equipo de 

generación de energía y realizar mantenimiento de partes y componentes 

de los mismos. 

 

Acción en el Medio: Realizar cerramiento perimetral de la parte 

posterior del cuarto donde está ubicado el generador de energía. 

 

Acción en el Trabajador 

 

a) Realizar evaluaciones periódicas a los trabajadores del  taller mecánico 

(audiometrías), según el programa de vigilancia de la salud establecido 

en la empresa. 

b) Capacitación al personal del taller mecánico referente a ruido laboral. 

c) Capacitación al personal referente al uso de equipos de protección 

personal. 

d) Entrega de equipos de protección personal (orejeras certificadas) y 

recambio de los mismos cuando sea necesario. 

 

4.19.2 Exposición a temperaturas elevadas y el Sol 

 

La priorización de las medidas de control está en función de los 

resultados que genero la evaluación de riesgos.   

 

 Estimación de Riesgo Intolerable: para la exposición del trabajador 

a factores de riesgo físico como temperatura alta por encima de 28,84 °C. 

 

Acción en la Fuente: Instalar Techo (cubierta) en el taller 

mecánico. 

 

Acción en el Medio: el cerramiento perimetral tiene que ser 

construido de mallas electro soldadas a partir de 2 metros con respecto al 

suelo, esto permitirá la circulación del aire 
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Acción en el Trabajador 

 

a) Realizar evaluaciones periódicas a los trabajadores del  taller 

mecánico, según el programa de vigilancia de la salud establecido en la 

empresa. 

b) Capacitación al personal del taller mecánico referente a confort térmico. 

c) Capacitación al personal referente al uso de equipos de protección 

personal y ropa de trabajo. 

d) Se debe entregar a los trabajadores ropa adecuada como pantalón 

Jean y camiseta. 

e) Entregar  bebidas rehidratantes a los trabajadores del taller mecánico. 

 

4.19.3 Exposición a Productos Químicos 

 

La priorización de las medidas de control está en función de los 

resultados que genero la evaluación de riesgos.    

 

Estimación de Riesgo a Priori - Moderado: Se realizó el análisis 

para la exposición del trabajador a factores de riesgo químico mediante la 

evaluación de riesgos químicos por contacto y/o absorción de la piel se 

obtuvo puntuaciones desde 2 hasta 400: 

 

Acción en la Fuente: Realizar cambio en los productos químicos 

utilizados en el proceso de limpieza de vehículos causantes de irritación a 

la vista y dermatitis entre otros; por productos que no causen 

contaminación al medio de trabajo y minimicen problemas de salud al 

trabajador como el ORANGE TOUCH que es un desengrasante natural.  

 

Acción en el Medio: construir bandejas para lavar piezas y 

componentes y evitar el contacto de residuos con el suelo. 
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Acción en el Trabajador 

 

a) Realizar evaluaciones periódicas a los trabajadores del  taller mecánico 

(espirómetro, pruebas de sensibilidad muco – cutáneas y exámenes de 

piel en general, prueba inmunológica para detectar híper reactividades 

alérgicas), según el programa de vigilancia de la salud establecido en 

la empresa. 

b) Capacitación al personal del taller mecánico referente al uso de 

productos químicos y hojas de Seguridad (MSDS). 

c) Capacitación al personal referente al almacenamiento y disposición 

final de desechos peligrosos. 

d) Entregar ropa de trabajo  (pantalones Jean y camisetas) y equipos de 

protección personal para el personal de mantenimiento del taller 

mecánico de acuerdo a las necesidades internas y externas. 

e) Instalar surtidores de bebidas rehidratantes en el taller mecánico. 

f) Capacitación al personal sobre el uso correcto de equipos de 

protección personal. 

g) Proponer un área específica fuera del taller mecánico para el 

almacenamiento de los desechos  peligrosos. 

 

TABLA N° 45 

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES E 

INFRAESTRUCTURA PARA LA DISMINUCIÓN  

DE RIESGO FÍSICO Y QUÍMICO 

 
    Fuente: Investigación de campo. 
    Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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4.19.4  Exposición al ruido 

 

1. Se propone la instalación de un silenciador para el generador de 

emergencia que se encuentra a un costado del taller. 

2. Se requiere construir un cerramiento perimetral en la parte posterior del 

cuarto del generador. 

 

4.19.5  Exposición al calor: 

 

1. Instalación de techo (cubierta) para toda el área del taller de 

mantenimiento. 

2. Instalación de surtidor de bebidas hidratantes para los operadores del 

taller mecánico. 

 

4.19.6  Exposición a químicos 

 

1. Compra de desengrasante ORANGE TOUCH (que reemplaza el uso de 

derivados del petróleo para la limpieza de componentes mecánicos) 

(Ver anexo N° 11) 

2. Adecuación de tanquero que se encargue de regar las vías y caminos 

de la finca. 

3. Instalación de una campana extractora de humos en la zona de prueba 

de vehículos. 

 

4.19.7  En la organización 

 

Capacitar y Elaborar procedimientos y programas operativos 

básicos para evidenciar, controlar y medir la gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la finca de policultivos.  
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Objetivo: Contar de una documentación estandarizada y especifica 

de acuerdo la normas vigentes de seguridad y salud ocupacional.  

 

Beneficiarios: Empresa, personal del área de mantenimiento 

mecánico: Gerentes, Jefes de Ciclo, Técnicos y Ayudantes.  

 

La tabla N° 46  muestra el presupuesto necesario por contratación 

de un personal calificado para la elaboración e implementación de los 

procedimientos y programas operativos básicos:  

 

1. Actualización del proceso de mantenimiento preventivo de vehículos y 

maquinarias:  

 

a.  Actualización de procedimientos y manuales.  

b. Presupuesto para mantenimiento (25% más del presupuesto anual 

establecido)  

 

2. Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales para jefes de ciclo y responsable de la 

Seguridad y Salud Ocupacional.   

3. Elaboración de un programa para la vigilancia de la salud  de los 

trabajadores.  

4. Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo originados por 

el hombre, la naturaleza y accidentes graves.  

5. Auditorías internas de seguridad y salud ocupacional  

6. Inspecciones mensuales de seguridad y salud ocupacional 

7. Equipos de protección personal y ropa de trabajo.  

8. Programas de capacitación y entrenamiento al personal.  

9. Instructivos de manejo seguro  de máquinas  

10. Señalización de seguridad. 

 

 A continuación se observa la tabla N° 46 sobre el presupuesto para 

capacitación.  
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TABLA N° 46 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El presupuesto anual de capacitaciones de $ 6900. Se está 

contemplando capacitar a los 25 trabajadores del área además se está 

tomando en cuenta logística y los respectivos refrigerios. 

 

TABLA N° 47 

PRESUPUESTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES PARA LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
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En el presupuesto para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

es de $ 10250 anual. Se está tomando en cuenta a los 25 trabajadores 

del taller de mantenimiento. La normativa nacional vigente refiere: 

 

Cuando existe una sobre exposición a contaminantes físicos y 

químicos los exámenes ocupacionales se deben realizar cada 6 meses. 

 

TABLA N° 48 

PRESUPUESTO PARA MEDICIONES ANUALES  

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 
 

 Nota: estos valores incluyen IVA. 
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El valor total por las mediciones es de $ 800. Para la medición de 

ruido ocupacional y dosimetría de ruido se está tomando los tres puntos 

donde se realizó las mediciones iniciales: 

 

1.- Mantenimiento de motos 

2.- Mantenimiento de vehículos y motores estacionarios 

3.- Lubricación de motores  

 

TABLA N° 49 

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El valor total por adquisición de equipos de protección personal es 

de $ 5535. Se está tomando en cuenta tener equipos en stock para su 

respectivo reemplazo en caso de daños. 
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TABLA N° 50 

EVALUACIÓN DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

El costo total de inversión propuesto para eliminar, reducir y 

controlar los factores de riesgos higiénicos presentes el área de 

mantenimiento de la Finca de Policultivos de Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A. es de $ 35635 dólares tal como se muestra en la Tabla N° 50 

, los mismos que se encuentran distribuidos en de acuerdo al siguiente 

porcentaje.  

 

El 34,09% del total del monto de inversión está destinado  para la 

adquisición de partes e infraestructura para la disminución de riesgos 

físicos y químicos, el 28,76%  corresponde para para la vigilancia de la 

salud de los trabajadores, el 19,36 % para la presupuesto para 

capacitación y elaboración de procedimientos, 15,53% para la adquisición 
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de equipos de protección personal  y ropa de trabajo, el 2,24 % para 

efectuar mediciones anuales una vez implementada las mejoras 

correspondientes. 

 

TABLA N° 51 

CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

La tabla N° 51 detalla las mejoras en el taller de mantenimiento con 

el inicio en la primera semana del mes de Mayo y la culminación en la 

tercera semana del mes de Agosto 2016 

 

4.20  Plan de inversión y financiamiento  

 

La Finca de Policultivos en estudio cuenta con el fondo suficiente 

para realizar cada una de las propuestas de mejoras por lo que no se 

requerirá de financiamiento de ninguna entidad bancaria. 

 

4.21  Evaluación Financiera  

 

4.21.1 Los ingresos previstos  

 

Los ingresos anunciados para la evaluación financiera serán 

aquellos costos que generen un impacto económico en la empresa por: 
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accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo  y 

responsabilidad patronal por incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas sobre prevención de riesgos del trabajo dando como valor total de 

$ 42142,46 tal como se muestra la tabla N° 44 

 

TABLA N° 52 

FLUJO DE FONDOS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

La tabla N° 52  muestra la valoración del flujo de fondos, donde el 

flujo negativo inicial es el presupuesto del plan de mitigación por $35.635  

y el ingreso que se contempla es por la posible erogación de la empresa 

por responsabilidad patronal, sanciones y mermas por desperdicios con 

un valor de $42.142,46. 

 

A continuación se define el indicador financiero que justifica la 

inversión en prevención de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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TABLA N° 53 

INDICADORES FINANCIEROS 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado Por: Ing. Ind. Reyes Licoa Pedro 

 

De acuerdo a la interpretación financiera se concluye que la 

inversión propuesta del plan de mitigación es fiable, con un indicador 

costo-beneficio de $1,18 que se interpreta que por cada dólar invertido se 

recuperara $0,18 adicional. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Del análisis de riesgos realizado en el área del taller de 

mantenimiento por exposición a agentes contaminantes físicos y químicos 

podemos concluir que: 

 

Las condiciones del ambiente de trabajo en el taller de 

mantenimiento presentan riesgos para la salud por la presencia de 

contaminantes Físicos y Químicos por sobre el valor umbral limite 

permisible tal como lo evidencian las mediciones efectuadas. 

Incumpliendo el marco legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Debiendo adoptar acciones que propendan a mejorar las 

condiciones de trabajo, de seguridad y salud de los trabajadores ya que 

se obtuvo en los puestos de trabajo de mantenimiento de motos, 

mantenimiento de vehículos y motores estacionarios y lubricación de 

motores una sobre exposición a ruido  con una dosis mayor a 1 y un Leq. 

por encima de 85 dB A con relación a la dosis absorbida. Una sobre 

exposición para ambiente térmico con temperaturas por encima de 28,84 

°C con una dosis mayor a 1. 

 

Evaluación por contactos y absorción de productos químicos 

(lubricantes, Diesel) puntuaciones desde 2 hasta 400 calificándolo desde 

riesgo a priori bajo hasta riesgo moderado. 
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Como resultado de la evaluación de la situación actual de la 

empresa, con relación a la seguridad y salud en el trabajo se identificaron 

las principales causas asignables a los problemas que se refieren a un 

déficit de la gestión Seguridad y Salud en el trabajo debido a: 

 

1. Falta de procedimientos operativos básicos, instrucciones de trabajo 

seguro, vigilancia especifica de la salud.  

2. Falta de un programa de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo.  

3. Falta de un programa de control de los riesgos identificados en los tres 

niveles de actuación: fuente, medio y receptor.  

 

5.2   Recomendaciones 

 

Se debe implementar  la propuesta planteada con las alternativas 

de solución, para los problemas por exposición a factores de riesgos 

físicos y químicos tales como: ruido, estrés térmico por calor,  exposición 

a productos químicos presentes en la finca de policultivos.  

 

 Estos controles se proponen considerando el marco legal vigente: 

Fuente,  medio y en la trabajador. 

 Se debe implementar un plan de vigilancia de la Salud por factores de 

riesgo de exposición en el Taller Mecánico de la Finca Rio Taura de 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

 Adquisición de equipos, partes y piezas para la disminución de los 

factores de riesgos higiénicos presentes en el proceso de 

mantenimiento mecánico tales como: silenciador para evitar ruidos,  

instalación de cubierta (techo), etc. 

 Sustitución de materiales tóxicos por ecológicos en el proceso de 

limpieza de piezas y partes mecánicas. 
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 Elaborar procedimientos y programas operativos básicos para 

evidenciar, controlar y medir la gestión de seguridad y salud en la finca 

de policultivos en estudio tales como: 

1. Actualización del proceso de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias. 

2. Actualización de procedimientos operativos básicos. 

3. Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales.   

4. Planes de emergencias en repuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves. 

5. Auditorías internas de seguridad y salud ocupacional o Inspecciones de 

seguridad y salud  

6. Equipos de protección individual y ropa de trabajo.  

7. Programas de capacitación y Adiestramiento al personal.  

8. Operación segura de máquinas. 

 

Proponer y utilizar adecuadamente los equipos de protección 

personal en función de los factores de riesgos de exposición de los 

trabajadores del proceso de mantenimiento mecánico, mantener la 

dotación permanente y supervisar rígidamente su uso y cuidado. 

 

Además debe realizar controles de seguimiento y la respectiva 

mejora continua en la fuente en el medio y el trabajador. 

 

 



 

  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus    

siglas en inglés: American National Standards Institute).   

 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

NPS: Nivel de presión sonora.   

 

NTP: Las Notas Técnicas de Prevención (NTP).  

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España.  

 

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists  

 

TLVs: Threshold Limit Values; Valores Límite Umbral  

 

CB: Costo Beneficio  
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ANEXO N° 1 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL DIESEL 
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ANEXO N° 2 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LA GASOLINA 
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ANEXO N° 3 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL ACEITE HAVOLINE  

SAE 10W-30 
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ANEXO N° 4 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL ACEITE PARA MOTOR 

HAVOLINE  

 



Anexos  175 

 

    

 



Anexos  176 

 

    

 



Anexos  177 

 

    

 



Anexos  178 

 

    

 



Anexos  179 

 

    

 



Anexos  180 

 

    

 



Anexos  181 

 

    

 



Anexos  182 

 

    

 



Anexos  183 

 

    

 



Anexos  184 

 

    

 

 



Anexos  185 

 

    

 



Anexos  186 

 

    

ANEXO N° 5 

PLANO DE LA FINCA RIO TAURA DE I.P.S.P. S.A. 
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ANEXO N° 6 

ORGANIGRAMA DE LA FINCA RIO TAURA DE I.P.S.P. S.A. 
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ANEXO N° 7 

CLAVE DE MANIFIESTO POR RETIRO DE BATERIAS USADAS 
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ANEXO N° 8 

CLAVE DE MANIFIESTO POR RETIRO DE ACEITES USADOS 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 
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ANEXO N° 10 

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTES DE ACCIDENTE 

E INCIDENTES (PARTE 1) 

 

 



Anexos  192 

 

    

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTES DE ACCIDENTE 

E INCIDENTES (PARTE 2) 
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ANEXO N° 11 

ORANGE TOUGH 40 
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