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PRÓLOGO

El actual trabajo de titulación llamado “ANALISIS DE RIESGOS EN
EL PROCESO DE ELABORACION DE SACOS DE POLIPROPILENO
EMPRESA REYSAC”¨. Está conformado por tres capítulos, los mismos
que muestran temas generales de la empresa, los problemas encontrados
y las soluciones propuestas.

En el capítulo I presenta la información general del lugar en donde se
va a desarrollar el trabajo, justificativos los objetivos del estudio,
información de los métodos a aplicar.

En el Capítulo II se recopila

la toda la información actual de la

empresa acerca de los problemas encontrados realizando matrices de
riesgos para así poder hacer un análisis de causa efecto de los riesgos
evidenciados. Además, se realizó un cuadro de perdidas donde se
evidencia las causas por lo cual se generan.

En el último Capítulo se da a conocer las alternativas de soluciones,
costo de alternativas, evaluación económica y financiera, plan de inversión
y financiamiento, los programas para puesta en marcha. También se
hacen ciertas recomendaciones que se necesitan tener en cuenta para una
posterior aplicación.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

La detección de riesgos en el trabajo es esencial para poder reducir
el índice de riesgos durante el desarrollo normal de las actividades
organizacionales. Su importancia radica en que las empresas realizan una
serie de actividades, algunas con mayor riesgo que las demás, es por ello
que es una necesidad y una obligación de las empresas el
detectarlos(Henao, 2016).
Un estudio realizado por Gómez & Suasnavas(2015) indica que
entre los accidentes más comunes dentro del Ecuador están los
traumatismos, seguido de las fracturas, mismos que son heridas
principalmente temporales pero que imposibilitan al trabajador en el
desempeño normal de sus actividades.
De una forma mucho más amplia, durante el desarrollo de las
actividades diarias en una empresa se pueden detectar una serie de
riesgos, mismos que se clasifican en los siguientes según la Agencia
Española- Ministerio de Empleo y Seguridad Social(2012).


Riesgos químicos: Comprenden todos aquellos generados por la
manipulación o exposición a líquidos, humo, vapor, gases u otro tipo
de sustancia.



Riesgos

físicos:

Comprenden

las

vibraciones,

iluminación,

temperatura, radicación y ruidos que pueden afectar la salud y óptimo
desarrollo de las actividades operativas de los trabajadores.
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Riesgos biológicos, siendo aquellos adquiridos por la exposición a
virus, desechos o bacterias.



Riesgos psicológicos, mismos que involucran la presión o tensión
generada por el trabajo.



Riesgos por la no aplicación de los principios de ergonomía, los cuales
involucran el diseño inadecuado de máquinas usada para los
procesos, al igual que herramientas e instrumentos, incluso está el
diseño erróneo del lugar de trabajo o asientos.
Las técnicas básicas para lograr la prevención de riesgos laborales

son cinco y que son citadas a continuación:


Seguridad en el trabajo: Implica el evitar accidentes dentro del
área laboral, mismos que están derivados de los procesos.



Higiene industrial: Esto implica estar fuera del alcance o protegido
de agentes contaminantes.



Medicina: Ser capaz de brindar el tratamiento adecuado contra
patologías derivadas del trabajo, teniendo en cuenta que debe
basarse en la prevención, curación y la rehabilitación.



Psicosociología: Prevenir riesgos psicosociales, mismos que
pueden derivarse de las condiciones laborales en las que se
desenvuelve el trabajador, siendo las comunes el estrés,
depresión e insatisfacción



Ergonomía: Su fin es lograr un trabajo seguro, eficaz y confortable,
estando basada en el diseño de procesos y entrega de materiales
que permitan aprovechar la capacidad del trabajador.

Si bien es cierto, existen una serie de normas cuyo fin es reducir y
evitar los accidentes laborales, siendo las siguientes:
1.1.1.

Normas ISO.

La ISO, de las siglas “International Organization for standarization”,
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tuvo como fin lograr una simplificación internacional, además de la
unificación de estándares industriales(International Organization for
Standardization, 2015). Para hablar de la ISO, es necesario citar una serie
de organizaciones que aportaron a la aparición de la misma, una de ellas
fue la ISA "International Federation of the National Satandadizing
Associations", creada en 1928 en Nueva York, aunque sus actividades se
desarrollaron en Europa principalmente.

La otra organización fue la ICE "International Electro Technical
Commission" creada el año de 1906. Ambas funcionaron normalmente
hasta la segunda guerra mundial donde se hizo difícil la comunicación entre
los países miembros.

Para el año de 1944 mediante las Organización de las Nacional
Unidas se crea el Comité de Coordinación de Estándares conocido como
UNSCC, el cual trabajó de la mano con el ICE. Dos años después la ISA
se disolvió y mediante la UNSCC se dio paso a la ISO "International
Organization for Standarization", considerado desde ese momento como el
único organismo internacional para la normalización, cuya sede se
encuentra en Ginebra - Suiza, estando actualmente compuesta por 162
países.

Cabe mencionar bajo la ISO se han emitido aproximadamente 19.500
normas dentro de los campos de la tecnología y fabricación.

1.1.2.

Normas BPM.

Las Buenas Prácticas de Manufactura BPM involucran los principios
básicos y prácticos de higiene generales para todo el proceso de
producción

y

logística

de

alimentos

destinados

al

consumo

humano(Dirección de la Promoción de la Calidad Alimentaria en Argentina,
2016).
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Sus inicios se dan en Estados Unidos, específicamente durante los
años 1906 como una respuesta a la inocuidad inapropiada de alimentos y
medicamentos, siendo un detonante las condiciones de trabajo de la
industria frigorífica donde el consumo de carne se redujo al 50% y se
ocasionó la muerte de más de cien personas. Sin embargo, es hasta el año
de 1967 cuando la Organización Mundial de la Salud propone las BPM,
siendo creadas oficialmente en el año 1969.

1.1.3.

Normas INEN.

El INEN es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, mismo que fue
creado en el Ecuador durante el año de 1970 y cuyo objetivo es el realizar
normas técnicas para satisfacción de las necesidades locales, además de
facilitar el comercio tanto interno como externo (INEN, 2016).
Desde ese momento su fin ha sido la mejora continua de la calidad
dentro del sistema productivo ecuatoriano, persiguiendo la competitividad,
satisfacción de la sociedad y confianza, esto mediante procesos óptimos,
reglamentados y evaluados, que generen valor agregado al pilar
fundamental de la empresa, es decir su talento humano.

1.1.4.

Uso del polipropileno.

Es un plástico resistente derivado del petróleo y que se ablanda
mediante la exposición del calor, debiendo ser esta temperatura superior a
los 150 grados centígrados. Fue creado en el año de 1954 y distribuido al
año 1957 para diseñar enseres domésticos, proliferándose su uso en las
industrias debido a su gran resistencia a solventes químicos, capaz de ser
reciclable y su producción es la de menor impacto ambiental (Quimnet,
2012).

Debido a ello, es utilizado en la elaboración de empaques, juguetes,
artículos de uso domésticos y juguetes. Además su compatibilidad con
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diversos procesos de producción ha extendido su uso a la industria
farmacéutica, textiles, tuberías, entre otras (Petroquim, 2017).

1.1.5.

Objeto de estudio

Este estudio se enfoca en el análisis y evaluación de los procesos de
elaboración de sacos de polipropileno en la empresa “Sacos Durán Reysac
S.A”, esto con el fin de identificar los riesgos, tanto físico como mecánicos
generados por su actividad, proponiendo medidas que favorezcan a la
gestión de los mismos tanto en la prevención como en su adecuada
corrección.

1.1.6.

Campo de acción

Al analizar los procesos de elaboración de sacos en la empresa
mencionada, la recolección de datos se realizará en el área de producción,
misma que es la encargada de esta labor. Cabe indicar que este estudio
está direccionado a la gestión de riesgos y seguridad industrial.

1.2.

Justificativo

Según una publicación realizada por el diario El comercio (2015), son
5 de cada 1000 trabajadores los que llegan a padecer alguna enfermedad
causada por las condiciones en las que laboran y respecto a accidentes
son 42 de cada 1000 los que llegan a sufrirlo. Esto se vuelve un problema
social ya que una parte de estos padecimientos provocan secuelas que
imposibilitan a que un trabajador pueda seguir siendo el sustento de su
familia, favoreciendo el desempleo y vulnerando los derechos de quienes
ejercen una actividad.

Es por ello que se considera necesario que dentro de las empresas
como Sacos Durán Reysac S.A, se adopten procesos, normas y demás
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medios necesarios que favorezcan a la reducción de posibles riesgos
ligados a sus operaciones, lo cual no solo beneficia al trabajador sino
también a la empresa, evitando el pago de multas, indemnizaciones,
pérdidas de dinero en caso del daño a alguna máquina o estructura,
reducción de la productividad laboral a causa de las condiciones
desfavorables en las que se desenvuelven, y demás efectos causados por
una gestión poco adecuada de la seguridad dentro del trabajo.
En sí este estudio se justifica en la Constitución del Ecuador elaborada
por la Asamblea Nacional (2008), misma que menciona en su artículo 33
que el trabajo no solo es un derecho sino también un deber social, siendo
el estado quien debe garantizar que los mismos lo desempeñen en
condiciones saludables.
A su vez también se justifica en el Plan Nacional del Buen Vivir
elaborado por la SENPLADES (2013), específicamente en el objetivo 9
referente a “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” y en donde la
seguridad es fundamental para quien ejerce una actividad remunerada.

1.2.1.

Situación problemática / la empresa

Si se revisa la calificación de riesgo que posee la empresa objeto de
estudio según su actividad, misma que está dentro de la industria
manufacturera al elaborar productos de plástico, se puede evidencia que el
mismo es alto (8 de calificación) por lo que requiere de un adecuado
sistema de gestión de riesgo (Ministerio de Trabajo, 2015).
En base a lo planteado, se considera necesario que se avalúen los
procesos de producción de la empresa Sacos Durán S.A, específicamente
en la elaboración de sacos de polipropileno, mitigando posibles riesgos que
puedan suscitarse durante las labores diarias y que podrían afectar el
desarrollo normal de sus actividades, ocasionando accidentes a los
trabajadores y derivándose en lesiones o muertes, mismos que pueden ser
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evitados si se cuenta con un adecuado modelo de gestión de riesgo
organizacional.

Se debe mencionar que la empresa como tal no ha implementado una
norma que asegure la seguridad de sus procesos, lo cual se convierte en
una debilidad que de por sí podría generar un fuerte impacto en la
organización, tanto económico como social, considerando que si se
gestiona de mejor forma el riesgo dentro de la empresa se generaría un
impacto positivo en la eficiencia de las operaciones, evitando retrasos por
accidentes, desperfectos, enfermedades o lesiones de los trabajadores
originadas por su actividad dentro de la organización, haciendo a la
institución más segura y responsable en beneficio de su talento humano y
de las familias a las que ellos sustentan.

1.2.2.

La empresa y su Clasificación Industrial Internacional
Uniforme -CIIU 4 Ecuador-

De acuerdo al INEN(2012), la empresa objeto de estudio se encuentra
en la “Sección C” referente a la industria manufacturera,

estando su

actividad dentro del código C222 que engloba la fabricación de productos
de plástico según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU,
esto ya que elabora sus productos a base de polipropileno.

Al analizarse el proceso de elaboración de sacos que realiza la
empresa, el estudio queda delimitado solo al área de producción,
conformada por (equipo, maquinaria, personal y material).

Cabe mencionar que el CIIU mencionado es con el que la empresa
debería estar registrada, sin embargo la misma opera con el C17
correspondiente a la “fabricación de papel y de productos de papel”
figurando como su actividad principal la “fabricación de papel y cartón para
su posterior elaboración industrial”. (VER ANEXO 1)
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o

comercializa
La actividad que realiza la empresa “Sacos Durán ReySac” y los
productos que ofrece al mercado se pueden conocer mediante su misión,
mencionando que la misma se dedica al diseño, producción y
comercialización de sacos y lonas de polipropileno destinados al uso
agrícola, industrial y de construcción tanto dentro como fuera del país como
Chile, Colombia, Perú (Sacos Durán ReySac, 2017).


Entre los sacos que ofrece está el convencional, el laminado, malla,
valvulado, bolso y fuelle.



En lo que respecta a lonas se menciona la usada para construcción
de edificaciones, la usada como cortina en granjas, para cerramiento
de terreno, cobertores de volquetas y lona para embalaje de
productos.

1.2.4.

Delimitación del problema

Este proyecto se enfoca en la empresa denominada “Sacos Durán
ReySac S.A” con RUC 0991058761001 ubicada en la ciudad de Guayaquil,
específicamente en el Km 19.5 Vía a la Costa, diagonal a Electroquil.
Un enfoque de mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores de la empresa Sacos Durán Reysac S.A. generará un
aumento de la productividad y una disminución de la aparición de
enfermedades relacionadas con la actividad laboral, lo que genera mayores
ingresos y eficiencia de las operaciones dentro de la compañía.
1.2.5.

Formulación del Problema (Forma interrogativa o Forma
Declarativa)

¿Cómo influiría el análisis de los procesos de producción de la
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empresa “Sacos Durán Reysac S.A” en el mejoramiento de su gestión de
riesgo?

1.2.6.

Causas del problema

Entre las razones por las cuales la empresa no se ha visto interesada
en la adopción de una norma que le permita gestionar el riesgo de sus
procesos es porque actualmente cuenta con una norma ISO aplicada,
siendo la 9001 (Prisma Consultoría S.A, 2014).

Sin embargo esta norma no se enfoca en la gestión de riesgo
de sus procesos sino en hacer más efectivo el uso de los recursos
disponibles.

1.3.

Objetivos

1.3.1.

Objetivo General

Analizar los posibles riesgos físicos y mecánicos en los procesos de
producción de la empresa “Sacos Durán ReySac S.A” como un aporte a la
seguridad y protección de los trabajadores, en su derecho establecidos en
la normativa y reputaciones existentes.

1.3.2.


Objetivos Específicos
Determinar el estado actual de la empresa “Sacos Durán ReySac
S.A” respecto a sus procesos de producción.



Analizar las medidas o acciones que se han establecido en la
empresa para la prevención y evaluación de riesgos.



Establecer los parámetros para la adopción de la norma OHSAS
18.001 enfocada en una óptima gestión de seguridad y salud laboral
dentro de la empresa “Sacos Durán Reysac S.A”.
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Al hablar del análisis de riesgo se hace referencia a una herramienta
que permitirá identificar los riesgos que puedan suscitarse durante el
desarrollo normal de las actividades, misma que comprende las
condiciones del área laboral, el estado de los equipos y herramientas
disponibles, los procesos y los materiales manipulados para obtener el
producto final(Cortés, 2012). Se establece que para un correcto análisis del
riesgo se debe:

1. Descomponer o identificar los procesos que una empresa realiza para
la elaboración de un producto determinado, siendo recomendable que
en caso que no existiera, se plasme mediante las personas que
participan en él. Un proceso muy corto o muy largo no garantiza una
correcta gestión del riesgo.

2. Una vez descompuesto los procesos se deberán identificar los riesgos
tanto reales como potenciales asociados a cada paso dentro del
proceso.
Es un peligro real aquel que está relacionado a la actividad como el
ruido de los equipos quemaduras generadas por soldaduras o
exposición al calor, entre otros.
Es un peligro potencial aquellos que dependerán del estado de los
equipos, experiencia del personal, estado de la infraestructura, etc., un
ejemplo es el trabajo en zonas con sustancias peligrosas, el
mantenimiento poco adecuado de equipos, falta de capacitaciones,
entre otras.

3. Adopción de medidas o normas para mitigar los riesgos identificados
asociadas a los procesos objeto de estudio.
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El trabajo.

El trabajo es un derecho de todos quienes están en la capacidad legal
para ejercerlo y es una obligación del trabajador y del empleador el que se
realice en condiciones favorables y en donde no se ponga en riesgo la
integridad del ser humano. Se debe mencionar que la seguridad de los
trabajadores es primordial, misma que se encuentra establecida en la
legislación de cada país como parte de sus derechos, tales como el
derecho a que se resguarde su integridad, con acceso a materiales
necesarios para ejercer sus labores dentro de un área óptima, entre otros
y cuyo cumplimiento figura como obligaciones del empresario (Luna, 2012).
En Ecuador, una de estas legislaciones es el “Reglamento de
seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente
de trabajo” elaborado por el Ministerio de Trabajo (2012), a su vez está la
misma Constitución en la que se establecen los derechos de quienes
ejercen una labor bajo dependencia.
Sin embargo, aunque el estado es quien se encarga de asegurar los
derechos de éste grupo mediante el monitoreo de los empresarios y demás
personas en calidad de empleadores, son quienes contratan los que deben
también aportar a que se garantice la seguridad de sus trabajadores. Según
la categorización de riesgo realizada por el Ministerio de Trabajo, los
sectores más vulnerables a sufrir accidentes son la pesca, la minería y la
construcción (Ministerio de Trabajo, 2014).

1.4.3.

Empresa industrial.

Según Balcells (2014) una empresa industrial es aquella que transforma
la materia prima hasta convertirla en un producto semi terminado o terminado
de acuerdo al giro del negocio de la compañía. Las empresas industriales son
unidades económicas que combinan los tres factores de producción con la
finalidad de elaborar productos de manufactura.
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Los factores de la producción son los materiales primarios, el
elemento humano y los recursos económicos. Por materiales primarios se
comprende a las materias primas que generalmente son productos
orgánicos es decir se obtienen de la tierra como es el caso de los alimentos
o de los minerales.

El recurso humano son los colaboradores y trabajadores de las
industrias, estas personas son las encargadas de desarrollar el proceso
productivo y realizar las actividades de transformación con la ayuda de
objetos o maquinarias. Por último los recursos económicos

son los

desembolsos que la empresa realiza para adquirir la materia prima y
contratar la mano de obra, además de otros gastos incurridos por otros
departamentos de la empresa.

A continuación se presentan las diferencias entre estas normas.

CUADRO Nº 1
DIFERENCIAS ENTRE LA NORMA ISO 9001 Y LA NORMA
OSHAS 18.001
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

La norma OHSAS 18.001 brinda plus adicional a los que ofrece la
norma ISO 9001 tales como un adecuado procedimiento frente a
incidentes, gestión de riesgos generados por el entorno interno y externo,
el mantenimiento de los equipos y su calibración, entre otros
procedimientos para el desarrollo de las actividades operativas de forma
óptima basadas en el control de riesgos.

1.5.

Marco Conceptual

1.5.1.

Objeto del trabajo aplicado

Se propone que la empresa adopte la norma internacional OHSAS
18.001, misma que permite a una entidad conocer los requerimientos
mínimos para lograr las mejores prácticas respecto a su Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando así posibles riesgos y mejorando
su desempeño(Balcells, 2014).

Se debe considerar que si se gestiona de mejor forma el riesgo dentro
de la empresa esto generaría a su vez un impacto positivo en la eficiencia
de las operaciones evitando retrasos por accidentes, desperfectos,
enfermedades o lesiones de los trabajadores originadas por su actividad
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dentro de la organización, haciendo a la institución más segura y
responsable en beneficio de su talento humano y de las familias a las que
ellos sustentan.
1.6.

Marco Histórico
La empresa Sacos Durán REYSAC está comprometida a mejorar sus

procesos asegurando la oferta de un producto de calidad, por ello ha
adoptado la norma ISO 9001, misma que a pesar de aportar en forma
significativa al desarrollo de sus actividades, no es suficiente al no
enfocarse a la gestión de riesgos de sus procesos, sino al uso efectivo de
los recursos disponibles.
La ISO 9001 aparece en el año 1987 enfocada en la calidad de los
productos y optimización de los procesos, desde ese momento ha sufrido
una serie de cambios hasta lograr que la misma se centre en el bienestar
del cliente(BSIGROUP, 2016).
A pesar de ello, la norma óptima para la gestión de riesgos y salud
laboral es la OHSAS 18001, misma que permita actuar de forma eficiente
ante incidentes, además de mitigar los riesgos del entorno tanto interno
como externo, entre los que figuran el mantenimiento de los equipos, su
calibración, infraestructura, entre otros. Esta norma aparece en el año 1999
y fue actualizada el año 2007 para asegurar una mejor gestión de la
seguridad y salud en el trabajo(ISO, 2014).
1.7.

Marco Teórico.

1.7.1.

Riesgos.

Se puede precisar que los riesgos son situaciones en los cuales una
persona u objeto está expuesta al peligro, es decir es la probabilidad de
que ocurra un evento que pueda causar algún nivel de daño a la persona o
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al objeto; el riesgo puede tener muchas interpretaciones y puede derivarse
de diferentes causas, no siempre tiene que ser un objeto palpable, a veces
el riesgo puede devenir de un mandato o ser una causalidad de un evento.

El riesgo se compone principalmente de dos factores: la amenaza y la
vulnerabilidad, se establece como amenaza a todo factor que se convierta
en un riesgo, por ejemplo un desastre natural, una mala decisión, o
cualquier otra situación que exponga potencialmente a un objeto o persona
de sufrir consecuencias negativas (CIIFEN, 2017).

Por otro lado la vulnerabilidad es el conjunto de condiciones que
disminuyen o incrementan el nivel de riesgo, es decir se expresa como
vulnerabilidad a las características propias del objeto o la persona que la
hacen susceptible al riesgo. Las actividades empresariales no están
exentas de presentar riesgos, las situaciones que se desarrollan fuera y
dentro de su espacio físico tienen un nivel de riesgo imperativo,
internamente existe el riesgo de accidentes laborales, fraudes, desfalcos,
entre otras (Cohén, 2012).

Externamente el riesgo es aún más variado porque la compañía no
tiene un control de los sucesos a su alrededor como estragos climáticos,
decisiones políticas o económicas, e incluso riesgo en el mercado fruto de
una competencia desleal o depreciaciones y apreciaciones de las
monedas. Es importante identificar completamente las fuentes de riesgo
que rodean las operaciones de las empresas con la finalidad de mitigarlos
o elaborar planes y proyectos que permitan enfrentarlos de mejor forma
(ISOTools, 2015).

1.7.1.1.

Riesgos físicos.

Según Guevara (2015), se define que los riesgos físicos son aquellos
que se derivan del entorno en el cual se desarrollan las actividades del
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trabajador, en otras palabras son todas aquellas situaciones de riesgo que
se derivan de la exposición que tiene el trabajador a cierto tipo de
circunstancias.

Se caracteriza como un riesgo físico a la exposición del trabajador a
sonidos y ruidos fuertes que se derivan del funcionamiento de las máquinas
de la empresa, también a la exposición del empleado a ciertos tipos de
luminiscencia que irradian radiación no ionizante o la luz que se emite en
las actividades de soldaduras de cualquier fuente.

En este tipo de riesgo también se incluye a el clima, ya sea este el
clima natural por la naturaleza de las labores del trabajador fuera de las
instalaciones de la empresa, o al clima que se crea artificialmente en las
dependencias de la empresa por el uso de cierto tipo de maquinaria que
puede irradiar calor o frío. La iluminación también es un factor de riesgo ya
que es un peligro para el empleado, todas las dependencias de la compañía
deben contar con una iluminación ideal pensada en base a los
requerimientos específicos de cada empresa.

1.7.1.2.

Riesgos mecánicos.

Los riesgos mecánicos son aquellos originados por el uso de la
maquinaria por parte de los colaboradores de la compañía. Las
maquinarias dentro de una empresa cumplen diferentes tipos de
funciones en virtud del giro del negocio de la compañía, es decir
pueden ejercer funciones de corte, lavado, trituración, cocción,
empaquetado, entre otras. Este tipo de funciones representa un riesgo
para el trabajador por el hecho de que si por alguna circunstancia
quedase atrapado en una máquina en funcionamiento podría correr
un riesgo máximo. En ciertas circunstancias este tipo de accidentes
ha derivado en la extirpación de miembros o en el deceso del
trabajador.
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en el

desarrollo de su actividad van desde lesiones leves como golpes leves,
cortes originados por equipos con superficies peligrosas, la posibilidad de
caída de objetos parte de las maquinarias que se encuentran en sitios altos,
la propagación en el ambiente de ciertas partículas producidas por las
maquinarias, quemaduras por contacto con máquinas calientes, entre otros
(Guevara, 2015).
1.7.1.3.

Prevención de riesgos laborales.

La prevención de riesgos son todas las acciones encaminadas a
disminuir la exposición que tienen los trabajadores a eventos que pudieran
causarle algún daño o lesión, debe ser parte de la política empresarial de
toda compañía el precautelarla salud y el bienestar de sus trabajadores.
Una

organización

debe

elaborar

una

serie

de

políticas

y

procedimientos encaminadas a disminuir al mínimo las accidentes
laborales dentro de las instalaciones de la compañía, para esto de deben
crear medidas de seguridad como el uso de artículos como mascarillas y
gafas, la elaboración de manuales de uso de la maquinaria, y medidas de
alerta para cuando se susciten siniestros.
Se precisa que la prevención del riesgo en primer lugar comienza con
un análisis detallado de todos los factores que puedan dar origen un
siniestro, es decir se debe establecer un análisis de la situación actual en
torno al riesgo de la organización, una vez identificados todos los factores
que presenten algún tipo de peligro se debe empezar a diseñar planes y
programas que permitan mitigarlo. Por ejemplo si es una maquinaria
peligrosa debe establecerse todo un proceso para seguir en caso de que
un trabajador quede atrapado en ella, la maquinaria debe tener algún botón
para finalizar su operación en caso de emergencia, el departamento médico
debe contar con los instrumentos suficientes para dar los primeros auxilios
al trabajador hasta su traslado a una casa de salud.
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Proceso.

Un proceso es una serie de actividades secuenciales mediante el cual
se realiza una acción, generalmente se establecen procesos para una
variedad de actividades y los mismos brindan de una organización de las
tareas a ejecutarse. En las compañías al utilizar la palabra proceso se la
asocia inmediatamente con producción, entendiéndose que una de las
actividades fundamentales de las empresas sobre todo las industriales es
el proceso productivo.

El proceso productivo son los pasos a seguir para la elaboración de
un producto, a su vez el este producto es el objeto que la empresa
comercializa para obtener las ganancias y los réditos esperados, de ahí
viene la importancia de establecer procesos confiables y de calidad que
permitan obtener una producción competitiva en el mercado.

1.8.

Marco Metodológico

El siguiente estudio tendrá una metodología que se basará en la
construcción de un conocimiento de base científica, es decir se basará en
métodos, tipos y técnicas de investigación que permitan encontrar
resultados valederos y probables. El método de estudio a utilizar será el
deductivo analítico, estableciéndose que se analizarán

los principales

conceptos de la prevención de los riesgos laborales con la finalidad de
enunciar una propuesta específica para la empresa “Sacos Durán ReySac
S.A.”.

Los tipos de investigación a utilizar serán el descriptivo, documental y
de campo. La investigación descriptiva permitirá describir la situación de la
empresa, la investigación de documental se utilizará para enunciar los
principales conceptos y definiciones de las variables del estudio como los
riesgos y la prevención de los mismos.

Introducción

20

La investigación de campo es aquella que permite al investigador
recabar información directa del sujeto de estudio de la investigación a
realizarse, se enuncia que en el desarrollo del presente trabajo se utilizará
las técnicas de recolección de información de la observación directa, la
entrevista documental y las encuestas.

En base a todo lo descrito se establece que el enfoque de la
investigación

será

mixto

porque

medirá

variables

cualitativas

y

cuantitativas, las variables cualitativas se obtendrán de los resultados de la
entrevista documental y los datos cuantitativos serán proporcionados por
las encuestas.

1.9.

Marco Legal.

En el Ecuador los riesgos que se producen dentro de las empresas y
los siniestros derivados de ello son de responsabilidad del empleador,
enunciándose que de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores (2016), en el mismo se establece las obligaciones que
mantienen empleadores y trabajadores en torno a la cultura de prevención
de riesgos que debe existir en toda compañía.

Es obligación del empleador el cumplir con las normas que las leyes
establezcan en torno a la prevención de riesgos, adoptar las medidas
correspondientes para disminuir la exposición del trabajador al riesgo en su
lugar del trabajo. Siempre revisar y realizar el respectivo mantenimiento a
las instalaciones de la compañía, así como también del equipo y la
maquinaria.

Además el Ministerio del trabajo tiene una dirección especializada en
seguridad y salud del trabajo la misma que realiza inspecciones a las
diferentes empresas para verificar que se cumplan las disposiciones
establecidas en la Ley (Ministerio del Trabajo, 2017).
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La empresa “Sacos Durán ReySac S.A” se fundó en el año de 1942
produciendo sacos de yute que comercializaba a otras empresas, es una
empresa familiar y ha logrado mantenerse desde esa fecha hasta la
actualidad. Actualmente ofrece sacos con materiales variados (Sacos
Durán ReySac, 2017).
De acuerdo al INEC (2012), la empresa objeto de estudio se encuentra
en la “Sección C” referente a la industria manufacturera,

estando su

actividad dentro del código C222 que engloba la fabricación de productos de
plástico según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU, esto
ya que la empresa elabora sus productos a base de polipropileno.
1.10.1.1. Ubicación Geográfica
La empresa “Sacos Durán ReySac S.A” cuenta con un el RUC
0991058761001 se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil,
específicamente en el Km 19.5 Vía a la Costa, diagonal a Electroquil.
IMAGEN Nº 1
UBICACIÓN DE SACOS DURÁN REYSAC.

Fuente: Google Maps
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1.10.1.2. Sistema Organizacional

La empresa Sacos Durán ReySac posee una estructura amplia
debido a los procesos que realiza para la fabricación de sus productos,
el mercado que atienden y las exigencias legales.

Al ser amplios, se mencionan aquellos que están en primer nivel
teniendo en cuenta que el presidente y gerente general se encuentran
en la parte superior de la cadena de mando.



Presidente: Ing. Xavier Duran Dyer



Gerente general: Ing. Rosalía Duran



Contador general: CPA Rossana Reyes



Coordinadora de despachos: André Piloso Zambrano



Gerente de Recurso humano: Ing. Gabriela Ladines



Jefe de seguridad industrial y medio ambiente: Ing. Daniela
Avilés



Director comercial: Ec. Xavier Duran G.



Gerente de Sistemas: Alex Feijoo Vite



Jefe de mantenimiento: Wilmer Chalen



Supervisor de calidad: Ricardo León



Jefe de producción: Jorge Chalen



Jefe de BPM: Rodolfo Quinde

Al ser este estudio dirigido a los procesos de producción de sacos en
la empresa “Sacos Durán ReySac” se muestra a continuación el
organigrama de la empresa respecto a dicha área.
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DIAGRAMA Nº 1
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

El área como tal está compuesta por un jefe y el supervisor general.
Al ser amplio el talento humano y los procesos que deben realizarse, la
empresa ha designado un supervisores por proceso, formando parte de
este departamento las bodegas para el almacenamiento de materia primas,
productos elaborados y semi elaborados.

1.10.1.3. Productos y/o Servicios
La actividad que realiza la empresa “Sacos Durán ReySac” y los
productos que ofrece al mercado se pueden conocer mediante su misión,
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mencionando que la misma se dedica al diseño, producción y
comercialización de sacos y lonas de polipropileno destinados al uso
agrícola, industrial y de construcción tanto dentro como fuera del país
(Sacos Durán ReySac, 2017).


Entre los sacos que ofrece está el convencional, el laminado,
malla, valvulado, bolso y fuelle.



En lo que respecta a lonas se menciona la usada para
construcción de edificaciones, la usada como cortina en granjas,
para cerramiento de terreno, cobertores de volquetas y lona para
embalaje de productos.

1.10.2.

Recursos

1.10.2.1. Humanos

La empresa

ReySac es una institución que se preocupa en

fortalecer el conocimiento y capacidades de su talento humano, el cual
se encuentra distribuido en cada proceso dentro de la empresa. En el
área de producción los mismos se encuentran distribuidos en
supervisores, jefes y operadores que se dedican a la fabricación de los
productos que se ofertan.

1.10.2.2. Tecnológicos

Para asegurar que cada producto sea el adecuado, la empresa
cuenta con un departamento encargado de la calidad, Investigación
y el desarrollo formado por técnicos e ingenieros capacitados por
técnicos europeos. Para dicha función, el departamento mencionado
cuenta con equipos modernos de la región, siendo también sus
funciones el monitorear las áreas de producción. (Sacos Durán
ReySac, 2017).

Introducción

Respecto a las maquinarias con las que la empresa cuenta están:


La extrusora



Los Telares



Las Impresoras



Las laminadoras



La cortadora



La Prensa

1.10.3.

Procesos

DIAGRAMA Nº 2
DIAGRAMA DE PROCESOS

PROCESOS SACOS DURAN REY SAC

EXTRUSORA

LAMINADORA

TELARES

IMPRESORAS

CORTADORA

PRENSA

PRODUCTO TERMINADO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

25

1.10.3.1.

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Mapa de Procesos

DIAGRAMA Nº 3

MAPA DE PROCESOS
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1.10.3.2. Diagramas de flujo de procesos operativos y de apoyo

DIAGRAMA Nº 4

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

PROCESOS OPERATIVOS Y DE APOYO
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La empresa incluye a su proceso de producción dentro del pilar
estratégico de la gestión de calidad, considerando el mantenimiento que se
da al área y a las demás un proceso de apoyo dentro de la organización
como se puede observar en la figura anterior.

1.10.4.

Indicadores de Gestión

La gestión de calidad por parte de la empresa está centrada en
diversos aspectos. En primer lugar cuenta con un piso de epóxido
SIKAFLOOR que ayuda a la limpieza adecuada de las instalaciones y a su
vez, asegura la higiene total en los procesos de producción de sacos que
serán usados para almacenar alimentos por parte de los clientes (Sacos
Durán ReySac, 2017).

Así mismo, los procesos de producción se realizan bajo la norma ISO:
9001 de Calidad, además de que cada saco tiene una trazabilidad óptima
que incluye su día, hora, año y demás información relevante de su
elaboración. Se debe incluir que se adhieren a los productos embalados su
respectivo código de barras con la información que detalla la fecha, peso,
cliente, impresión, tipo de saco, entre otras que el cliente considere
necesaria y relevante en caso de un reclamo.

Un punto importante a recalcar es que los sacos se encuentran
fabricados con material de calidad y 100% virgen, siendo certificados por la
FDA para su contacto con alimentos lo cual genera un valor agregado y
seguridad a los clientes.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

2.1.

Situación actual

2.1.1.

Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial.

Actualmente la empresa lleva a cabo procesos de producción de
calidad con el fin de obtener productos que cumplan con las expectativas
de los clientes, lo cual se sustenta ya que la misma adoptó la norma ISO
9001. A su vez ha implementado una serie de medidas direccionadas a
mejorar su oferta, sin embargo se considera necesario que la misma adopte
normas que garanticen de mejor manera la seguridad de sus procesos en
beneficios de sus trabajadores.
Cabe mencionar que “Sacos Durán ReySac” como parte de su
responsabilidad social incluye el respeto de los derechos laborales y
humanos de su personal, estableciendo condiciones dignas de trabajo,
basadas en la salud y seguridad laboral a pesar de no haber implementado
una norma internacional que ayude al cumplimiento de lineamientos
adecuados para dicho fin (Sacos Durán ReySac, 2017).

2.1.2.

Análisis de puestos de trabajo.

Jefe de bodega de materias primas y de repuestos.

Es la persona responsable de remitir las solicitudes respecto a
requerimientos de las compras locales entre las que figuran las materias

Situación actual y diagnóstico

30

primas, los materiales y los repuestos, siendo a su vez el responsable de
la elaboración de memorándums de sustento a la salida de repuestos o
materiales hacia los talleres externos para su reparación, fabricación, etc.
Como punto adicional, la persona en este cargo deberá tener definido
claramente los proveedores de la empresa categorizados de acuerdo al
producto que ofrecen, además de atenderlo personal o telefónicamente. Al
tener un registro de los proveedores, también tendrá entre sus funciones la
búsqueda de nuevos proveedores en los casos que amerite, siendo
esencialmente el incumplimiento de los requerimientos que un proveedor
haya realizado a la empresa.
Se podría decir que la función central del jefe de bodega es la
adecuada planificación de las compras, debiendo para ello mantener un
control de su stock además de considerar a otros cargos para la adquisición
de determinados artículo, como es el caso del gerente de mantenimiento
para la adquisición de los repuestos importados. Es de vital importancia que
el jefe del área se encuentre en constante contacto con otras áreas de la
empresa, especialmente los talleres, para conocer un pronóstico referente
a los materiales o repuestos a necesitarse para el correcto funcionamiento
de las actividades organizacionales. A continuación se presenta el detalle
de las materias primas empleadas y su lugar de origen:
CUADRO Nº 2
ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA REYSAC.

Fuente: Reysac
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Es la persona encargada de un proceso específico dentro de la
empresa, debiendo vigilar la transformación de la materia prima en rafia.
Para ello deberá llevar a cabo las siguientes funciones:


Coordinar con los operadores a su cargo los volúmenes de
producción para cada máquina.



Manejar los registros y pedidos del área.



Capacitación al personal sobre el manejo adecuado de los activos
disponibles.



Emitir reportes al Supervisor de Producción.



Evaluación de los procesos dentro del área para su máxima
eficiencia.

Encargado de bodega de bobinas.
Es quien se encarga de receptar y entregar las bobinas, debiendo
para ello verificar el estado de las mismas y su diámetro. Para asegurar una
correcta organización de los procesos de producción, deberá considerar
para su control el peso de las bobinas, el color, ancho y denier (medida
para la masa lineal de una fibra) para una máxima eficiencia.

Jefe de turno telares.
Es quien lleva un registro diario de la rotación de los operadores,
debiendo para ello ingresar el nombre de cada operador, su código y la
máquina asignada para el desempeño de sus funciones durante la jornada
laboral. El registro diario también implica el considerar las horas que una
máquina ha dejado de producir ya sea por mantenimiento o por límite de
unidades.
Adicionalmente, una vez terminada la jornada ingresa en su registro
informático el peso de los desperdicios de telares generados, procediendo
más adelante a inspeccionar la limpieza dl área ocupada con el jefe del
siguiente turno según los parámetros que exige la administración.
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Encargado de bodega de rollos.

Es quien tiene la responsabilidad de abastecer tres áreas que son la
de laminación, impresión y la cortadora, debiendo para ello verificar
parámetros como las medidas de la tela, el color, gramaje y los códigos del
registro previa entrega.

Encargado de bodega de tintas y solventes.

Es quien se encarga de llevar un control de los insumos disponibles
en la empresa, siendo las tintas y solventes utilizados en los procesos
productivos. Al encargarse del control de esta área requiere coordinar con
el jefe de bodega de materia prima y de repuestos su abastecimiento, esto
mediante vía mail o personal.

Al ser un producto de uso diario se exige un control a inicio de cada
jornada, actualizando el registro electrónico. Esta actualización debe
realizarse considerando la salida de insumos por su entrega a otras áreas
y la recepción de los mismos mediante órdenes de compra.

Al receptar esos insumos deberá evaluar que cumplan con las
condiciones de compra y de calidad exigidas al proveedor. Un punto
adicional involucra el emitir un informe mensual de las existencias bajo su
gestión, la organización y limpieza del área, además del verificar si los tonos
en el área de impresión son los adecuados, esto para la recarga de las
máquinas.

Encargado de bodega de cireles.

Entre las funciones de la persona que desempeña este cargo está la
coordinación con el departamento de Ventas / Producción

para la

adquisición de cireles nuevos o reposición de aquellos en estado
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defectuoso. Al igual que los jefes y encargados de las áreas ya
mencionadas está el control de las entradas y salidas de los cireles en
forma electrónica.

A su vez deberá coordinar con el área de planificación, impresora y
bodega de tintas la secuencia de las impresiones durante el día para
proceder a la entrega de los cireles necesarios para el cumplimiento de las
metas planteadas.

Jefe de turno de impresora.

Es quien está responsabilizado del control de los procesos dentro
del área de impresión asegurando el cumplimiento de los parámetros y
metas establecidas. Cabe mencionar que este proceso es aplicado a dos
tipos de sacos que son los laminados y los convencionales, a su vez la
secuencia de impresión dependerá del número de sacos a elaborar y que
ha sido establecida por el Supervisor de Producción en coordinación con
las notas de pedidos emitidas por el cliente, mismas que fueron
ingresadas por el personal de ventas.

Este jefe mantendrá un registro de su área respecto a programas y
formatos diseñados para verificar los planes de producción de cada
máquina, considerándolos tiempos inactivos de cada uno de ellas, el
nivel de consumo de las tintas y solventes, movimiento del personal a
otras secciones, ausencias del talento humano, registro de permisos,
requerimientos de insumos y otras novedades dentro del área.

Cabe mencionar que de no existir la cantidad de sacos para toda la
jornada, se deberá finalizar la labor del día y reportar al Departamento
de Recursos Humanos para el movimiento del personal hacia otra área,
además de aprovechar dicho tiempo para coordinar labores de
mantenimiento, limpieza y otras.
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Operador de laminadora.
Es quien se responsabiliza del laminado de la tela y de la verificación
de su peso en gramo, a su vez en cada rollo de esta tela deberá medir en
un metro las micras del laminado asegurando que se mantengan dentro de
los parámetros exigidos para su utilización Adicionalmente, deberá
monitorear las máquinas utilizadas para dicho proceso y asegurarse del
abastecimiento de materias primas a las mimas.

Jefe de turno - cortadora.
Es quien se encarga de la transformación de los rollos de tela en
sacos, mismos que deberán cumplir una serie de especificaciones dadas
por el supervisor de producción y que están relacionados a los parámetros
solicitados por el cliente. Al tener que producir una cantidad determinada
de sacos deberá coordinar con los operadores el número de corte para
cada máquina.

Es responsabilidad del jefe capacitar al personal nuevo y antiguo, esto
ya que cada pedido tendrá parámetros específicos que deben ser
correctamente transmitidos al talento humano para evitar errores, teniendo
en cuenta que para el éxito de su trabajo deberá estar comunicado
constantemente con el supervisor de producción quien le informará en
detalle cada orden de producción.

Encargado de bodega producto en proceso (PRENSA).
Debe verificar que los datos de la producción del producto en proceso
o prensa esté ingresado correctamente en el sistema administrativo, siendo
responsable de ello y del ingreso del producto a la producción para su
almacenamiento en la bodega de producto terminado, enviando y
recibiendo la producción a Quinsac para su almacenamiento en dicha
bodega.
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Encargado de Bodega Producto Terminado.

Su función principal es supervisar el ingreso de la producción
almacenada en la bodega de producto en proceso al área de
procesamiento para luego almacenarse en la bodega de productos
terminados. Para ello deberá mantener actualizado el Sistema de Cómputo
(Integrado REYSAC).

Sus funciones adicionales comprenden el garantizar el correcto
almacenamiento de los productos para su conservación, asegurando que
cada despacho se realice acorde a la solicitud del cliente, además de la
revisión de las facturas emitidas a los clientes teniendo en cuenta que, en
caso de ausencia de la Coordinado de Despacho y Facturación, está
también autorizado para emitir facturas.

Como un punto importante para el adecuado control de las existencias
en bodegas, deberá el segundo día hábil del mes emitir un reporte respecto
a los artículos almacenados en su área, reporte que será entregado al
Contador General Financiero.

A continuación se presenta el total de trabajadores con los que cuenta
la empresa a nivel organizacional:

CUADRO Nº. 3
TOTAL DE TRABAJADORES CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA.
Area

N• Empleados

Administration

18

Extrusora

18

Telares

56

Impresora

33

Laminadora

12

Cortadora

18
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6

Mantenimiento

14

Total empleados

175
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Fuente: Class International Rating (2017).
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto Nota: Tomado de

Cabe mencionar que a la fecha, la empresa mantiene un total de 70
procesos de orden laboral en su contra, por los cuales se estima que
dispondrá el pago de rubros, siendo estos procesos vinculados a
remuneraciones y beneficios pendientes a ex trabajadores.

2.1.3.

Matriz de identificación de Riesgos.

Esta matriz es aquella que permite identificar la situación actual de
una empresa según sus riesgos asociados al trabajo, esto con una mayor
credibilidad. Mediante esta matriz se puede analizar un proceso en
específico según los pasos que engloban el mismo y el número de
trabajadores que intervienen (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012).
Para elaborar esta matriz de riesgos laborales propuesta por el Ministerio
de Relaciones Laborales del Ecuador se deben considerar:


Factores físicos, es decir aquellos relacionados a la estructura del
lugar donde se desarrolla el proceso considerando la temperatura,
iluminación,

ruido.

radiación,

vibración,

altitud,

profundidad,

ventilación, electricidad, tanto en niveles mínimos como en niveles
máximos.


Factores mecánicos, ya relacionados a la calidad del espacio y de
aquello que lo compone, involucrando el desorden del área, piso
resbaladizo, circulación de maquinarias, manejo de herramientas
cortantes, espacio reducido, entre otros.



Factores Químicos, siendo aquellos que comprenden la presencia
de polvo, ya sea orgánico o inorgánico, la emisión de vapores, smog,
gases y el manejo de sustancias.

Situación actual y diagnóstico



37

Factores biológicas, mismos que incluyen el trabajo con materia en
descomposición, animales venenosos, agresivos, espacio insalubre,
alergógenos, entre otros.



Factores ergonómicos tales como el nivel de esfuerzo físico del
trabajador, movimiento corporal, levantamiento manual de objetos y
la posición del trabajador en el área.



Factores psicosociales y que involucran la realización de turnos
nocturnos o rotativos, el grado de responsabilidad del talento
humano, calidad del monitoreo, calidad de la supervisión,
desmotivación, delincuencia, manifestaciones, empleo instable,
entre otras.



Factores de riesgo de accidentes mayores, mismos que involucran
la posibilidad de incendios, derrames de sustancias nocivas,
escapes y explosiones, considerando variables como el tipo de
manejo de material inflamable o explosivo, sistema eléctrico
defectuoso, carga de combustible, entre otros.

Estas variables deberán ser analizadas con el fin de medir el riesgo
considerando:

CUADRO Nº. 4
TABLA PARA LA ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO.

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

MEDIANA GESTIÓN
(acciones puntuales, aisladas)

INCIPIENTE GESTIÓN
(protección personal)

NINGUNA GESTIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

ESTIMACION DEL
RIESGO

ALTA

VULNERABILIDAD

MEDIA

GRAVEDAD DEL
DAÑO

BAJA

PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

Fuente: ISTAS, 2015
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Cada variable es medida según su probabilidad de ocurrencia, el daño
que puede causar y el nivel de vulnerabilidad, sumando posteriormente el
valor de cada una para determinar su nivel de riesgo.

2.1.4.

Indicadores de Gestión de la Seguridad Industrial.

Cuando se realiza una actividad dentro de una empresa, se debe
asegurar que la misma no implique riesgos para el trabajador que la
desempeña. De acuerdo a CELEC (2012) una adecuada gestión del riesgo
involucra:


La seguridad en el desempeño de una labor.



La medicina y la adecuada vigilancia de la salud.



La higiene laboral y el saneamiento interno



La psicología laboral y la ergonomía del área.

2.1.5.

Evaluación de Riesgos

Al hablar de evaluación de riesgos se hace referencia a todas las
acciones llevadas a cabo por la empresa para reducir la incidencia de
accidentes o cualquier suceso ligado a la actividad laboral y que pueda
afectar su normal desarrollo. Es considerada como una obligación que toda
empresa debe cumplir, además de ser una herramienta

que permita

prevenir daños tanto a la seguridad como a la salud del talento
humano(ISTAS, 2015).
En sí la evaluación de riesgos se centra en tres pilares fundamentales
que son:


La eliminación de factores de riesgos capaces de ser intervenidos
de inmediato.



Evaluar aquellos riesgos cuyo proceso de eliminación tomará más
tiempo.

Situación actual y diagnóstico



39

Planificar qué médicas serán tomadas para suprimir esos riesgos.

En el siguiente punto se muestra el resultado de la auditoría de riesgos
realizada en la empresa Sacos Durán mediante la matriz de identificación
de los mismos.

2.1.6.

Resultados de Auto auditoria de Riesgos.

CUADRO Nº. 5
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Entre los riesgos que se pueden evidenciar y que tienen un alto nivel
ocurrencia está el ruido, ya que según la OMS es de 55 decibeles es el nivel
de ruido que el oído humano puede tolerar su salud, en la empresa sacos
duran Reysac el nivel es de 85 a 90 decibeles, la exposición a vapores o
emisiones, agentes químicos y atrapamiento de objetos, siendo estos últimos
ocasionados por el estado de la máquina. Estos riesgos fueron evaluados por
puestos, tomándose a un trabajador de cada grupo como unidad de análisis.
Respecto a la probabilidad, la misma fue dividida en baja, media y alta,
mientras que las consecuencias fueron establecidas en levemente dañinas.

2.2.

Análisis y diagnóstico

En la empresa ReySac S.A. se elabora una Auto auditoría de riesgos
para conocer el nivel exponencial del peligro al que se encuentran
expuestos los colaboradores de la compañía en cada uno de las funciones
que desarrollan dentro de la compañía, en base a esto se elaboró la matriz
considerando tres rangos de riesgo, moderado, importante e intolerable.
Este tipo de auditoría evidenció las falencias que presenta ReySac
S.A. especialmente en áreas específicas del proceso productivo. Uno de
los principales riesgos determinados es de origen ergonómico, por ejemplo
los operadores de extrusoras tienden a tener que realizar el levantamiento
y movimiento de carga pesado durante su jornada de trabajo, lo que puede
generar inconvenientes físicos en los mismos, de acuerdo a los niveles de
riesgo de la auditoría se concluyó que este es un riesgo importante.
Sin embargo vale destacar que se detectó un riesgo intolerable en
esta sección ya que los operarios de las extrusoras están expuestos al
riesgo de quedar aprisionados en estas máquinas, lo que causaría
consecuencias considerables en la salud de los colaboradores de la
empresa ReySac, es imprescindible encontrar acciones que permitan
afrontar este riesgo en la compañía. Este riesgo también tiene afectaciones
en los trabajadores de forma psicológica, puesto que las condiciones de
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responsabilidad a las que se exponen estos trabajadores también se
catalogan como un riesgo.
Los operarios de estas máquinas dentro de la compañía son en gran
medida los más expuestos a los riesgos, aparte de los ya mencionados
también se encuentran el ruido y la exposición a los cortes, en esta área de
la empresa también se encuentra un riesgo intolerable el ruido, la
exposición a este contaminante es muy grande en el área de la extrusoras.
Otro de los puestos examinados son los que se presentan en la
operación de los telares, en este sector de la compañía se establecen
riesgos moderados e importantes entre estos se encuentran las caídas,
la mala posición del cuerpo, caída de objetos, atrapamiento entre
objetos y cortes, en este puesto en la actualidad se encuentran 56
trabajadores los cuales tienen alrededor de 12 horas de exposición a sus
labores. Es de importancia establecer que en esta área de la empresa
también se presenta un ruido intolerable lo que coincide con la situación
encontrada en el sector de las extrusoras.
Los operarios que manejan las laminadoras se encargan de calibrar
las máquinas, verificar los niveles de calidad de la producción, ejecutan
labores de limpieza, montaje y desmontaje de los vehículos. Los principales
riesgos encontrados de nivel moderado son de origen mecánico como
caídas, exposición a altas temperaturas. Mientras que se encontró una
situación preocupante ya que en esta área se encontraron una serie de
inconvenientes de riesgo intolerable, entre estos están el movimiento
corporal, el atrapamiento por objetos, el ruido y los vapores.
Se identifica que estos riesgos intolerables son de origen ergonómico,
mecánico, físico y químico. Es de importancia establecer que estos riesgos
pueden afectar la condición de los trabajadores de forma permanente por
lo cual la empresa como parte de su responsabilidad debe evaluar la
realización de acciones preventivas de este tipo de riesgo.
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La última de las áreas de producción de la empresa es la sección de
impresoras, los trabajadores de esta sección son los encargados de montar
y desmontar los cilindros y porta cireles de esta maquinaria, al igual que en
otras áreas de la empresa el riesgo tiene un nivel alto sobre todo por el
peligro de atrapamiento por o entre objetos, otro de los riesgos comunes a
otras áreas es el de caídas, la responsabilidad y la carga mental, exposición
a agentes contaminantes, ruido.

2.2.1.

Diagrama Causa Efecto

DIAGRAMA Nº. 5

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO DE LA EMPRESA
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Impacto económico de problemas detectados.

Todo accidente que suceda dentro de la empresa, ya sea que afecte
al personal, la maquinaria o la infraestructura ocasionará que el desarrollo
normal de las actividades se vea afectado, reduciendo los niveles de
producción y evitando que se cumplan con las metas trazadas al día,
mismas que se establecen según los pedidos de cada cliente.

Al no cumplir con las metas diarias, se transmitirá una imagen de
irresponsabilidad por parte de Sacos Durán Reysac S.A hacia sus clientes,
añadiendo que la empresa cuenta con cuatro competidores de los cuales
PLASTICSACK y PLASTIGUAYAS son los más representativos debido a
su participación de mercado. De esta manera, si los clientes perciben
incumplimientos en sus pedidos podrían modificar su proveedor y mudarse
a la competencia.

GRAFICO Nº. 1
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE SACOS DURÁN REYSAC
3%

15%
31%

REYSAC
PLASTICSACKS
PLASTIGUAYAS
SACOPLAST

23%

RAFIATEX
28%

Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2013).
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto.

Para determinar la pérdida por hora de la maquinaria se consideró el
precio normal de un saco por kilo, representando el paro de la producción
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pérdida para la empresa al no funcionar a su capacidad total, utilizando
mayores costos.

Para obtener el precio del kilogramo en sacos se tiene:

1 saco pesa 0.065 kg entonces:

1 kg

15.38 sacos

El precio del saco que Reysac le ofrece al cliente es de $
0.22

0.22 * 15.38

= $

3.38

1 kg de tela al cliente le cuesta $ 3.38

CUADRO Nº 6

Producción jornada
Kg

Producción x h.

Valor no producido
por hora

% valor agregado al
producto

Costo por hora
máquina

Sueldo x h. del
operario + beneficios

Sueldo total x h.

Sueldo jornada
+Beneficios Sociales

Extrusora

3

3500

292

$ 986,96

6%

$ 59,22

$ 3,54

$ 10,62

$ 127,44

Telares

1

500

41

$ 140,80

10%

$ 14,08

$ 3,54

$ 3,54

$ 42,48

Cortadora

1

1160

97

$ 327,86

5%

$16,39

$ 3,54

$ 3,54

$ 42,48

Detalle

Operario

DETALLE DE PÉRDIDA SI SE DETIENE LA PRODUCCIÓN.

Precios saco u

$ 0,22

Precio saco kg

$ 3,38

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Extrusora.
Si una extrusora sufre un desperfecto, en una hora dejaría de generar
292 kg de producción, causando una pérdida de $ 10,62 a la empresa por
el sueldo que deberá pagar a sus operadores.
Adicionalmente, al no producir la máquina y al estar todos los
procesos conectados, la extrusora generaría en una hora un valor no
producido de $ 986,96 generando un costo de $ 59,22 por hora. Cabe
mencionar que si la extrusora no se repara en toda la jornada, el sueldo
generado como pérdida para la compañía a los operarios sería $ 127,44.
Telares.
Respecto a los telares, estos están a carga de un trabajador por que
el valor de pérdida si sufriera esta maquinaria algún desperfecto sería
menor en relación a las extrusoras.
El sueldo pagado al trabajador de esta máquina en una hora
correspondería a $ 3,54 y en una jornada serían $ 42,48 en 12 horas
trabajadas. Si estos telares no producen generarían un valor no producido
de $ 140,80 en una hora que representa un costo de $ 14,08.
Cortadora.
Finalmente, la cortadora es operada por un trabajador por lo que el
valor de pérdida generado referente a los sueldos sería similar a quienes
operan los telares.
Esta maquinaria tiene una producción por hora de 97 kg, generando un
valor no producido en una hora de $ 327,86 cuyo costo representaría $ 16,39.
Con esto se evidencia la importancia de un adecuado mantenimiento
a los equipos y a su vez, evitar que un operario sufra algún accidente que
le impida manejar una máquina.
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CUADRO Nº. 7
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RIESGOS EVIDENCIADOS EN
LA MATRIZ (LOS CUALES SI ALGO LLEGA A SUCEDER ESTO ES LO
QUE PODRÍA CAUSAR DE PÉRDIDA)

1

$ 59,22

Producción
extrusora

$ 710,64

12

1

$ 14,08

Producción
telares

$ 168,96

12

1

$16,39

Producción
cortadora

$ 196,68

Pago al
trabajador

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,10

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Hora extra
+ BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Hora extra
+ BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Sueldo +
BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Sueldo +
BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Problemas de
Audicion

Atrapamiento entre
objetos

12

Lesión del
trabajador por
cortes

Detalle

Total
pérdida
según
duración del
riesgo

Lesión del
trabajador por
caída

Horas
Días
Pérdida
Consecuencia perdidas
perdidos por hora
promedio

Movimiento de
carga durante el
trabajo

Riesgo
según
matriz

Paro de
producción

Inestabilidad
emocional

Inestabilidad
laboral

Falta de un
trabajador

Vapores
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Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Sueldo +
BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de
sueldo (falta
justificada)

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Hora extra
+ BS

$ 42,54

Pago de
sueldo (falta
justificada)

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Hora extra
+ BS

$ 42,54

Pago de hora
extra al
reemplazo

12

1

3,55

Hora extra
+ BS

$ 42,54

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Total

$

52

1.633,38

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Por último estas las lesiones de los trabajadores ocasionadas en el
ejercicio de sus funciones que generarán una pérdida por el pago del
sueldo al lesionado más los beneficios sociales ($3,01) y el pago de hora
extra a quien los reemplace ($3,55), considerándose tres días de
desembolsos adicionales para este caso.

Una vez conocidos esos detalles se puede realizar una valoración
aproximada de la pérdida generada en la empresa por los accidentes

$ 1,64

3
$ 3,55

3

$ 3,55

Hora extra +
BS

$ 127,80

3

$ 3,55

$ 127,80

producción no
elaborada

3

Producción no
elaborada jornada
Kg

36

Total pérdida
según duración
del riesgo

$ 14,08

Detalle

3

Producción
extrusora

36
$
2.131,92
10512
$
35.530,56

Producció
n telares

$ 59,22

$ 506,88
1476
$ 5.068,80

Producción
cortadora

3

$ 59,00
3492
$
11.802,96

Hora extra +
BS

36

Hora extra + BS

Consecuencia

Riesgo según
matriz

Pérdida por hora

Pago de hora
extra al
reemplazo

Pago de hora
extra al
reemplazo

36

Días perdidos

Paro de producción

Pago de hora
extra al
reemplazo

Lesión del
trabajador
por caída

36

Horas perdidas
promedio

Atrapamiento entre objetos

Lesión del
trabajador
por cortes

34

Movimiento de
carga durante
el trabajo
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ocurridos en el área de producción durante el año 2017, misma que se

encuentra a continuación:

CUADRO Nº. 8

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RIESGOS EVIDENCIADOS DEL
AÑO 2017 TOMADOS DE (ENERO 2017 A OCTUBRE 2017)

$ 120,70

Hora extra + BS

2
$ 3,55

Hora extra + BS

$ 85,20

20
$ 3,55

Hora extra + BS

$ 568,00

240
20
$ 3,55

Hora extra + BS

$ 852,00

80
10
$ 3,55

Hora extra + BS

$ 284,00

120
10
$ 3,55

Hora extra + BS

$ 426,00

60

5

$ 3,55

Hora extra + BS

Pago de hora
extra al
reemplazo

Pago de hora
extra al
reemplazo

Pago de sueldo
(falta justificada)

$ 42,60

Pago de hora
extra al
reemplazo
160

$ 3,55

Pago de sueldo
(falta
justificada)

Problemas de
Audición

Vapores

Falta de un trabajador

24

1

Pago de hora
extra al
reemplazo

Inestabilidad laboral

12

Pago de hora
extra al
reemplazo

Inestabilidad
emocional
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$ 213,00

910

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Total

$5.544,90

Kg 15480

54

$ 52.402,32
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CUADRO Nº. 9
PAGOS DE SALARIO DURANTE PERMISO MEDICO
Horas
Pérdida
Riesgo
Días
Consecuencia perdidas
por
según matriz
perdidos
promedio
hora

Detalle

Total
pérdida
según
duración
del riesgo

Atrapamiento
entre objetos

Pago al
trabajador

24

3

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 72,24

Lesión del
trabajador por
cortes

Pago al
trabajador

24

3

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 72,24

Lesión del
trabajador por
caída

Pago de
sueldo al
lesionado

24

3

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 72,24

Movimiento
de carga
durante el
trabajo

Pago de
sueldo al
lesionado

24

3

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 72,24

Problemas de
Audición

Pago de
sueldo al
lesionado

8

1

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 24,08

Vapores

Pago de
sueldo al
lesionado

16

2

$ 3,01

Sueldo +
BS

$ 48,16

Total de perdida

120

$ 361,20

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Total perdida = duración de riesgo + producción no elaborada + pago de
salario durante permiso medico

Total perdida = $ 58.308,42

Se puede observar que en la empresa al año 2017 se generaron
pérdidas de horas dentro de la jornada laboral considerando que las
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lesiones del trabajador constituyen 120 horas de trabajo desperdiciadas,
añadiendo que las faltas no justificadas representaron un retorno a la
empresa ya que no hubo desembolsos al trabajador pero sí hubo que
asumir el pago de horas extras al reemplazo y la perdida estimada de la
sumatoria de Duración de Riesgo + Producción no elaborada+ Pago de
Salario Permiso Medico $58.308,42

CUADRO Nº. 10
RESUMEN DE LOS DESEMBOLSOS GENERADAS POR LOS
PROBLEMAS EVIDENCIADOS EN REYSAC 2017
Pérdida generada
Duración de riesgo

$ 5.544,90

Producción no elaborada

$ 52.402,32

Pago salario permiso medico

$ 361,20

Total

$ 58.308,42

2.2.3.

Diagnóstico situacional.

CUADRO Nº. 11
ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA SACOS DURÁN REYSAC.
Fortalezas

Debilidades

La experiencia que posee la empresa
en amplia en el sector donde se
desempeña
Cuenta

con

normas

ISO

La publicidad que realiza la empresa
es deficiente

que Ausencia de prácticas para lograr un

certifican la calidad de sus productos buen gobierno corporativo
La

empresa

utilizados

produce

como

diferentes industrias

productos Su amplia estructura organizacional y

insumos

para procesos reducen su capacidad de
respuesta ante emergencias
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Su

infraestructura

y

maquinaria

empleada es de tecnología de punta

No

cuenta

con

normas
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para

fortalecer su seguridad industrial y
evitar riesgos laborales

Oportunidades

Amenazas

El mercado está creciendo a ritmo Alta dependencia de materia prima
acelerado

originaria del exterior.

En el exterior, la demanda de los La competencia asiática maneja
artículos producidos es alta.

precios bajos.

Incentivos a la exportación mediante
leyes como el COPCI.
Existencia
internacionales

de
que

Los excesivos controles y normas
legales para la producción encarecen
los costos.

normas
refuerzan

la Créditos con costos altos para el

seguridad industrial y minimizan autofinanciamiento.
riesgos laborales
Estado
nacional.
Fuente: Class International Rating (2017)
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

actual

de

la

economía

CAPÍTULO III

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

3.1.

Propuesta

3.1.1.

Planteamiento de alternativas de solución a problemas.

La situación en la empresa REY SAC S.A. de acuerdo a lo encontrado
en la Auto Auditoría de Riesgo la situación en las áreas de la compañía se
debe tratar con la prioridad del caso, en primer lugar se enuncia que la
compañía mantiene cuatro áreas específicas.


El área de extrusoras intervienen 25 colaboradores alrededor de 12
horas diarias, encargados de la calibración de la máquina, el control
del peso de la cinta, la limpieza del área de trabajo, la extracción de
la bobina y otras actividades que registran un nivel de riesgo
importante. En esta área se determinó la presencia de riesgo físico,
mecánico, ergonómico y químico.



Las instalaciones del área de telares también representan un riesgo
constante para los trabajadores, en esta área se desenvuelven las
funciones de 56 empleados, entre los riesgos encontrados se
encontró del tipo mecánico, y físico.



Mientras que el área de las laminadoras tiene a nueve empleados,
que laboran cerca de doce horas diarias, en este sector se hallaron
una serie de riesgos intolerables que demandan la acción inmediata
de la compañía, como por ejemplo las altas temperaturas y el
movimiento corporal de los materiales.
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La última área corresponde a los operadores de las impresoras en
esta área se enuncian una serie de problemas como la exposición a
agentes contaminantes, la carga mental en los trabajadores y el ruido,
es de importancia destacar que se considera que estos riesgos son
intolerables, es decir que estar diariamente expuestos a esto puede
ocasionar severas lesiones en los empleados, lo que a su vez crea la
exposición de la compañía a problemas legales por los daños
ocasionados a los trabajadores en sus horas laborales.

Se enuncia como alternativa para superar todos estos inconvenientes
encontrados en la empresa REY SAC S.A. la implementación de las
normas OHSAS 18001, en la cual se

establecen los requisitos

indispensables que buscan mejorar las prácticas en gestión de seguridad y
salud en el trabajo, destinados a permitir que una compañía controle sus
riesgos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), y a la vez mejore su desempeño de este sistema de gestión.

La SST son la suma de acciones encaminadas a tratar de prevenir las
lesiones y las enfermedades originadas por las condiciones de trabajo a la que
se encuentran expuestos los trabajadores , además de la protección y
promoción de la salud de los empleados. Tiene como finalidad fundamental el
mejorar las condiciones de los trabajadores y el ambiente en que desarrollan
sus actividades, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción
del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Este sistema de gestión se encuentra en concordancia con lo que
declaran las normas OSHAS 18001, estableciéndose que la empresa REY
SAC S.A. tiene como objetivo adoptar este sistema de gestión y encontrar
soluciones a los riesgos encontrados.

La implementación de las normas OHSAS 18001 en la empresa
permitirá obtener el máximo desempeño para los empleados, las funciones
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dentro de la compañía, el uso eficiente de los recursos, disminuir la
exposición al riesgo laboral y obviamente impedir que se desarrollen en la
empresa problemas derivados de la exposición al riesgo de los
trabajadores. Las normas OHSAS buscan:


Crear óptimas condiciones de trabajo en la compañía.



Identificar los riesgos presentes y futuros, estableciendo formas de
encontrarlos y gestionarlos.



De crecentar el número de accidentes laborales y bajas por
enfermedad para disminuir los costes y tiempos de inactividad
ligados a ellos



Comprometer y motivar al personal con la mejora de sus condiciones
laborales, demostrando la importancia que tienen para la compañía.

Para implementar las normas OHSAS 18001 se debe seguir 10
acciones enfocadas a disminuir el riesgo:

1. Conformidad de la dirección
2. Plan de prevención
3. Nombramiento del responsable
4. Comité de implantación
5. Elaboración de manuales de gestión
6. Formación
7. Implantación del sistema
8. Auditoría interna
9. Revisión por la dirección
10. Auditoría externa y certificación.

El primer punto se deriva del apoyo que la dirección de la empresa
debe brindar al sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo,
entendiéndose que sin el compromiso del mismo, el proyecto no puede
surgir. El plan de prevención se refiere a las normas que actualmente
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mantiene la empresa para disminuir el riesgo, se debe evaluar el mismo y
verificar que esté acorde a las funciones que desarrolla la compañía
actualmente.

En el tercer punto se debe nombrar un responsable de la aplicación
de las normas, será la persona encargada de dirigir estrictamente los
demás pasos de implementación de las normas, luego se formará un
comité con los representantes de los departamentos involucrados para la
elaboración de manuales de gestión y procedimientos.

Una vez elaborados los manuales se capacitará a los empleados de
las medidas a adoptarse, en este punto también se entregará el equipo
adecuado para la realización e los trabajos de los colaboradores de la
compañía. La realización de la auditoría interna permitirá detectar las
falencias en el sistema, con la finalidad de corregirlas.

Los últimos pasos son la revisión y aprobación de la dirección, quien
a su vez gestionará una auditoría externa para recibir la certificación de
cumplir a cabalidad las normas OHSAS 18001. En el procesa la empresa
usará una serie de recursos materiales y financieros pero todo es para
disminuir la exposición al riesgo de los trabajadores.

3.1.2.

Costos de alternativas de solución.

Las alternativas para solución de esta problemática, es decir los
riesgos evidenciados, deberán considerar el número de trabajadores
involucrados en los procesos productivos o en este caso, los
operadores de las maquinarias, dependiendo de ello también su costo.
Se debe tener en cuenta que los operadores de las extrusoras suman
25, de los telares corresponden 56, en la laminadora suman 12 y en las
impresoras suman 33.

Propuesta y evaluación económica

62

Las acciones involucrarán:


Capacitaciones a este personal



Elementos para la protección del personal operario.



Capacitación y dotación de materiales adecuados al personal de
limpieza.



Asesoría externa para adopción de la norma.



Licencia de las normas OSAHS o costo de certificación.

3.1.3.

Evaluación y selección de alternativa de solución.

La implementación de las normas OSHAS 18001:2007 es una
oportunidad para las empresas industriales, estableciéndose que la misma
permite realizar las operaciones con menor exposición al riesgo, generar
una ventaja competitiva y añadir valor a la compañía (ISOTOOLS, 2016).
La Salud y Seguridad Laboral es de suma importancia en las
organizaciones puesto que permite prevenir en los trabajadores cualquier
tipo de riesgo dentro del desarrollo de sus actividades, determinándose que
la seguridad del empleado es responsabilidad de la empresa mientras se
encuentre ejecutando acciones designadas por la misma. Esto también se
determina en los marcos normativos referentes a los derechos de los
trabajadores y las obligaciones de las compañías.
En la empresa Sacos Durán Reysac S.A. se encontraron una serie de
inconvenientes en las áreas de producción los cuáles fueron evaluados
para conocer el nivel de riesgo que representaban para los empleados de
la organización. En base a la normativa OSHAS se procedió a realizar tres
acciones:


Identificación del riesgo



Análisis



Evaluación
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Estos pasos se realizaron en la auto-auditoría de riesgo en donde se
determinaron los peligros a los que se encuentran expuestos los
trabajadores de la compañía, se analizó que consecuencias tenían estos
riesgos y a que trabajadores afectaban, estipulándose las horas a las
cuales los trabajadores estaban expuestos al peligro y la naturaleza de las
posibles repercusiones en su salud, al final se otorgó un nivel de riesgo a
cada peligro mediante la evaluación.

Las áreas de la empresa en análisis son donde se encuentran las
extrusoras, telares, laminadoras e impresoras. Con la finalidad de adoptar
las normas OSHAS 18001 se enuncian las siguientes acciones:


Análisis "What If?" (Supuestos).

Uno de los primeros pasos para establecer la norma es determinar un
ejecutor, el cual es la persona responsable de la ejecución de las acciones
para implementar la norma, generalmente esta persona forma parte de la
alta directiva de la empresa y mantienen conocimiento de todas las
operaciones que realiza la misma.

En este análisis se realizan supuestos de los posibles escenarios de
riesgo que se pueden presentar en la compañía a causa de los procesos
industriales, el responsable o responsable se encarga en conjunto con las
personas que trabajan en el área de suponer las situaciones que pueden
darse, y en torno a estas elaborar planes de emergencia, es decir que
hacer cuando se produzca el siniestro.


Capacitaciones

Una de las principales acciones para disminuir el riesgo es la
prevención, para lograr prevenir los riesgos se debe capacitar al personal
sobre los peligros a los cuales están expuestos, enunciándose también las
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formas de evitarlo y los planes de emergencia a realizar en caso de ocurrir
el siniestro.

Para este punto el análisis "What If?" es de mucha importancia,
extendiéndose que brindó los parámetros para realizar los planes de
emergencia y contingencia. El desconocimiento del personal de esta
información puede generar mayores accidentes laborales que afectan a la
organización en varios niveles económico, social y administrativo.


Adquisición de Elementos de protección personales

Es necesario establecer los materiales necesarios que deben llevar
los trabajadores dentro de las áreas de la empresa para prevenir el riesgo
de accidentes y enfermedades laborales, causadas por la exposición a
factores extremos como el ruido, el calor o sustancias químicas.

De acuerdo a la auto-auditoría de riesgo realizada a la empresa Sacos
Durán Reysac S.A. se determinó que los empleados están expuestos a
peligros intolerables referentes a el nivel de ruido, la sensación térmica y la
exposición a químicos (describir químicos). En base a esto se procede a
describir la protección que debe utilizar los empleados.

Para disminuir la exposición al ruido se dispondrá de orejeras y
dispositivos de aislación del ruido, estos artículos se distribuirán a los
empleados una vez ingresen al área y cuando terminen su jornada laboral
deberán limpiarlos y colocarlos en sus casilleros asignados. Se deberá
capacitar

a los empleados de la importancia de utilizarlos y la forma

correcta de hacerlo.
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Para bajar la sensación térmica se dispondrá de una vestimenta
adecuada que mantenga al trabajador en una temperatura soportable.
Además se le brindará otra serie de implementos de seguridad como botas,
cascos, chalecos, guantes y cuerdas de seguridad. Los trabajadores
tendrán la obligación de usarlos y reportar si llegasen a dañarse para
reemplazarlos inmediatamente.

En el áres de laminadoras e impresoras los trabajadores se
encuentran expuestos a agentes químicos contaminates, se enuncia que
los trabajadores de esta área deben ser protegidos de acorde a sus
necesidades especiales, por ejemplo el uso de trajes contra químicos,
máscaras de aire y gafas de cara.



Ambiente

El ambiente dentro de las áreas de la compañía debe ser
contantemente evaluado, con la finalidad de determinar si los niveles de
contaminantes, polvo o humedad no exceden los recomendables, además
se debe realizar actividades enfocadas en la limpieza y manejo de residuos
proveniente la actividad industrial.
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Se enuncia que el personal de limpieza de la organización debe estar
capacitado de los residuos de la actividad industrial, enunciándose que los
mismos también pueden generar un tipo de riesgo. Se debe capacitarlos
sobre los métodos de eliminación de desechos que mantiene la
organización.

3.2.

Evaluación económica y financiera

3.2.1.

Plan de inversión y financiamiento.

CUADRO Nº. 12
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Presupuesto
Implementación OSHAS
18001

Valor

Consultoría Externa

$ 1.000,00

Membresía Norma
Internacionales

$ 12.759,46

Capacitación Técnica Talento
Humano

$ 1.000,00

Herramientas Informáticas

$ 2.000,00

Archivo de documentación

$ 1.789,79

Desembolso por EPP

Total

$ 14.615,00

$ 33.164,25

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Para la obtención de la certificación la empresa deberá realizar una
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serie de gestiones y cuya inversión asciende a $ 18.549,25. Adicional se
consideran las herramientas para la seguridad del talento humano que es
de $ 14.615,00 las cuales corresponden a los insumos destinados a los
EPP. Sumando un costo de inversión de $ 33.615,25.
El de detalle se señala a continuación como se desglosa el detalle de
los EPP:

CUADRO Nº. 13
DESEMBOLSOS POR HERRAMIENTAS PARA LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES DURANTE UN AÑO
DETALLE DE
HERRAMIENTAS

AREAS

COMPRAS
EN 1 AÑO

TOTAL SEGÚN
TRABAJADOR
ES (175)

COSTO

TOTAL DEL

U.

DESEMBOLSO

OREJERAS

Todas

1

175

22

$ 3.850.00

CASCOS

Mantenimiento

1

14

10

$ 140.00

VESTIMENTA

Todas

1

175

30

$ 5.250.00

Todas

1

175

20

$ 3.500.00

3

65

7

$ 1.365.00

1

51

10

$ 510.00

BOTAS DE
SEGURIDAD
GUANTES
ANTICORTES

Mantenimiento,
Extrusora,
Impresora

MASCARILLAS

Impresora,

ESPECIALES

Extrusora

TOTAL

$ 14.615.00

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

En esta tabla podemos observar el presupuesto para 1 año para la
adquisición de las herramientas para la seguridad de los trabajadores, que
es de $14615,00 mismos que son considerados en el presupuesto de
inversión.
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Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR,
VAN, Periodo de recuperación del capital).

3.2.2.1

Reducción de pérdidas económicas por factores de riesgos.

CUADRO Nº. 14
REDUCCIÓN DE EVENTOS DE RIESGOS
PERDIDA ESTIMADA POR RIESGO
Expectativa de reducción de eventos de riesgos perdida
estimada por riesgo
$ 58.308,42.
Periodos

Proyección

Reducción

1 er año

50%

$29.154,21

2 do año

60%

$34,985.05

3 er año

70%

$40,815.89

4 to año

70%

$40,815.90

5 to año

70%

$40,815.91

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

En este cuadro se propone la reducción monetaria en relación a los
factores de riesgos en los 5 periodos propuestos la expectativa es el
siguiente año 1, $29.154,11 con una proyección de reducción del 50%. Año
2 con $34,985.05 con una de reducción del 60% y el año 3, 4, 5, quedando
con una proyección de reducción del 70% de $40,815.89.

3.2.2.2

Balance General

Con el siguiente Balance General de la empresa describimos el
crecimiento de la misma que en el periodo 5 tiene un cierre con la cantidad
de $ 160.726,44
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CUADRO Nº. 15
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016 $ 803.632,22
Año
2018
2019
2020
2021
2022

Proyeccion
10%
15%
20%
20%
20%

Incremento
$ 80.363.22
$ 120.544.83
$ 160.726.44
$ 160.726.44
$ 160.726.44

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

En

el

siguiente

grafico

representamos

los

valores con su

respectiva línea de tendencia la misma que indica el crecimiento y el declive
de la variable porcentual con relación al crecimiento desde el periodo 1 al
periodo 5.

GRÁFICO Nº. 2
BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016 $ 803.632,22
Incremento
$200.000,00
$150.000,00
$100.000,00

$160.726,44

$160.726,44

$160.726,44

3

4

5

$120.544,83
$80.363,22

$50.000,00
$0,00
1

2

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016 $ 803.632,22 Incremento
Lineal (BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016 $ 803.632,22 Incremento)
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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CUADRO Nº 16
PÉRDIDA ESTIMADA POR RIESGO
Expectativa de reducción de eventos de riesgos perdida
estimada por riesgo
$ 58.308,42.
Periodos

Proyección

Reducción

1 er año

50%

$29.154,21

2 do año

60%

$34,985.05

3 er año

70%

$40,815.89

4 to año

70%

$40,815.90

5 to año

70%

$40,815.91

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

3.2.3

Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR,
VAN, Periodo de recuperación del capital).

CUADRO Nº 17
FLUJO DE CAJA FINAL PROYECTADO POR 5 AÑOS
AÑOS

0

INGRESOS

BENEFICIOS
GENERADOS
POR LA
PROPUESTA

1

2

3

4

5

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

a)
Reducción
de riesgos

$ 29.154,21

$ 34,985.05

$ 40,815.89

$ 40,815.90

$ 40,815.90

$ 29.154,21

b)
Incrementó
en la
producción

$ 80.363,22

$ 120.544,83

$160.726,44

$ 160.726,44

$ 160.726,44

$ 683.087,39

INVERSION

IMPLEMENTA
CION OSHAS

$ 18.549,25

ADQUISICION
DE EPP

$ 14.615,00

$ 14.615,00

$ 14.615,00

$ 14.615,00

$ 14.615,00

$ 73.075,00

CAPACITACIO
N Y GESTION
DE RIESGOS

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 2.000,00

$ 10.000,00

FLUJO ANUAL

$ 45.198,97

$ 103.929,83

$ 144.111,44

$ 144.111,44

$ 144.111,44

$ 581.463,14

$ 18.549,25

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto
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Se puede observar que una vez aplicada la propuesta, a partir del
primer año la empresa mantendrá ingresos con un crecimiento
generando a su vez un flujo de caja final positivo en cada año de
operación dentro del periodo presentado, mismos que también se
incrementan de forma sostenida y gradual pasando de $ 45.198,97 el
primer año y cerrando con $ 144.111,44 obteniendo el valor total en los
5 periodos de $ 581.463,14.
3.2.4

Análisis económico de la factibilidad de la inversión por
medio de los indicadores TIR y VAN
En el siguiente análisis de tipo económico describiremos la inversión

y su factibilidad por medio de los dos indicadores TIR y VAN con los
siguientes datos:

DATOS

VALORES

Numero de periodos :

5

Tipo de periodo :

Anual

Tasa de descuento (i) :

5%

En esta tabla damos a conocer los datos referenciales previos a la
inversión realizada en el año 0 para obtener la certificación OSHA 18001 la
misma que tiene una inversión de $33.164,25 por lo cual realizaremos las
siguientes herramientas económicas para demostrar la viabilidad de la
inversión.
CUADRO Nº 18
DATOS REFERENCIALES PREVIOS A LA INVERSIÓN
PERIODOS ANUALES
DETALLE

Flujo neto
de efectivo
proyectado

0

1

-33.164,25

45.198,97

2

3

4

103.929,83 144.111,44 144.111,44

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

5

TOTAL

144.111,44

581.463,14
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En el cuadro de datos indicamos cada uno de las variables que
intervienen dentro de la inversión y la medida en la que flujo de beneficios
indicando que en el año 1 tendremos un beneficio de $ 45.198,97 y en el
año dos de $103.929,83 y en el año 3, 4, 5, $ 144.111,44 los mismo que
nos dan un valor positivo de $ 581.463,14.

CUADRO Nº 19
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
PERIODO FNE

(1+i)n

FNE/(1+i)n

0

-33.164,25

-33.164,25

1

45.198,97

1,0500

43.046,64

2

103.929,83

1,1025

94.267,42

3

144.111,44

1,1576

124.488,88

4

144.111,44

1,2155

118.560,84

5

144.111,44

1,2763

112.915,09

SUMA

460.114,62

VAN

$ 460.114,62

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Al realizar el cálculo hemos obtenido valor actual neto podemos
indicar de $460.114,62 el mismo que en el tercer periodo tiene un
comportamiento lineal el mismo que toma la conducta positiva y la inversión
es rentable a partir del periodo 3 obteniendo beneficios.

Se procede a realizar la práctica financiera considerada como Tasa
Interna de Retorno (TIR) la misma que nos demostrara de forma numérica
la tasa de descuento de la inversión de proyecto el mismo que está
considerado a 5 años el mismo que nos indica la inversión desde año cero
que teniendo una Tasa Interna de Retorno del 206% de rentabilidad
podemos acercarnos al valor cero, al valor de la inversión de aceptación
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deben ser del 206% hacia el 0$ sería negativa la inversión pasada del
55% por que generaría perdidas a la empresa, concluimos que la inversión
es viable a continuación demostraremos:

CUADRO Nº 20
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
TASA DE
DESCUENTO

TIR

VAN

0%

548.298,89

5%

460.114,62

10%

390.003,13

15%

333.525,75

20%

287.486,23

25%

249.545,57

30%

217.966,61

35%

191.441,58

40%

168.973,57

45%

149.793,85

50%

133.303,22

55%

119.029,98

60%

106.599,36

65%

95.710,98

70%

86.122,17

75%

77.635,37

80%

70.088,59

85%

63.348,14

206%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Este grafico demuestra los indicadores TIR Y VAN los mismos que
buscan la viabilidad o rentabilidad de la inversión del proyecto con lo cual
vemos los flujos futuros Interpretando el grafico tenemos:
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GRÁFICO Nº 3
TASA DE DESCUENTO

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
600.000,00
500.000,00

VAN

400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0,00

TASA DE DESCUENTO
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

Tasa de inversión rentable desde 0% a 206% si sobre pasa los límites
de interés de la inversión no es rentable el mismo indica que el valor
presente neto será de $548.298,89 la misma nos indica que esta inversión
tiene 5 periodos la misma que tiene una retribución al 3 periodo con una
tasa de 206% lo cual podemos indicar que el proyecto es viable.

3.3

Programación para puesta en marcha

Con la finalidad de asegurar una correcta aplicación de la propuesta
planteada por el autor se considera factible que la misma se inicie a partir
del año 2018, esto ya que la empresa mantiene su presupuesto para el
año en curso ya estableciendo los ingresos y gastos posibles para su
funcionamiento adecuado.

Cabe mencionar que estas acciones involucran:
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Capacitaciones al personal que interviene en los procesos de
producción, estando relacionadas a medidas de seguridad
durante el desempeño de sus labores.



El mantenimiento adecuado a las maquinarias, tanto en tiempo
como en insumos empleados.



Elementos para la protección del personal operario, esto para
reducir el riesgo de agentes como el calor, ruido, además de
prevenir lesiones.



Capacitación y dotación de materiales adecuados al personal de
limpieza, permitiendo que el área de trabajo se encuentre
impecable.



A lo planteado se suma la gestión necesaria para la aprobación
de la empresa bajo la norma OSAHS.

3.3.2

Planificación y cronograma de implementación
CUADRO Nº 21
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Conformidad de la dirección
3. Nombramiento del responsable
2. Plan de prevención
4. Comité de implantación
5. Elaboración de manuales de gestión
6. Formación
7. Implantación del sistema
8. Auditoría interna
9. Revisión por la dirección
10. Auditoría externa y certificación.
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Villón Villón Florencio Roberto

La implementación de las normas OSHAS requiere la consecución de
diferentes pasos, es base a estos se elabora el cronograma que tiene por
inicio el mes de Abril del año 2018, se establece que en este lapso de
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tiempo la empresa podrá gestionar los recursos necesarios para la
implementación de la norma. El primer punto es la toma de decisión de la
directiva de la empresa para comenzar a realizar los procedimientos
adecuados que permitan a la empresa adoptar la norma.

El segundo es la designación de un responsable a cargo de velar por
la consecución del objetivo de la empresa, es decir la adopción de la norma,
este responsable deberá estar al tanto de todos los procesos que se vayan
a realizar para disminuir el riesgo en la organización. El responsable
mediante el uso de análisis deberá crear planes de prevención para cada
área específica de la compañía, tomando en consideración los riesgos
propios de cada departamento de la empresa.

El responsable de la implementación de la norma por lo general es un
ejecutivo de nivel en la compañía, el cual deberá realizar un comité de
implementación con los jefes de los departamentos de la empresa, para
conocer de ellos su impresión sobre los riesgos a los que están expuestos
los empleados en la empresa.

Mediante la implementación del comité se pueden realizar manuales
de gestión específicos para cada área de la empresa, estableciendo la
manera correcta de utilizar las maquinarias, el uso adecuado de los
implementos de seguridad y las acciones a realizarse en caso de
determinadas emergencias como el atrapamiento entre objetos.

La formación corresponde a las capacitaciones que se deben dar a
los empleados de la compañía para disminuir el riesgo presente en el
cumplimiento de sus funciones, estas capacitaciones deben abarcar todos
los riesgos encontrados, mecánicos, físicos, químicos y psicológicos.

La implementación de la norma se debe una vez que todos en la
organización estén conscientes de las funciones a su cargo y de las
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acciones a realizar para evitar algún tipo de riesgo en el cumplimiento de
sus labores. Además también se debe tomar en consideración los recursos
humanos y económicos a disposición de la empresa para adoptar la norma.

Una vez ejecutadas todas las acciones para la adopción de la norma
se establece que se debe realizar una auditoría interna para comprobar si
los niveles de riesgo en la organización han disminuido. Con estos
resultados la gerencia puede establecer nuevas acciones a seguir antes de
contratar a un certificador externo que realice una nueva auditoría para
implementar la norma.

3.4.

Conclusiones y recomendaciones

3.4.1.

Conclusiones

La empresa Sacos Durán “ReySac” se dedica a la producción
de sacos de polipropileno ofertados a diferentes sectores productivos
como la agricultura y la construcción, interviniendo cinco tipos de
maquinaria para este proceso, sin embargo la empresa no cuenta con una
norma que garantice una gestión de riesgo y seguridad industrial óptima.
Esta empresa cuenta con la norma ISO 9001 cuyo fin es mantener
niveles óptimos de calidad en los productos fabricados, sin embargo la
misma no asegura una adecuada gestión de riesgos laborales, lo cual se
evidencia al analizar la situación en el área de producción y las pérdidas
generadas. Entre los riesgos más frecuentes para los operadores de las
maquinarias están la exposición a altos niveles de ruido, vapores o
emisiones, agentes químicos, atrapamiento de objetos en las maquinarias
incluyendo caídas y lesiones por el levantamiento de objetos y que al año
2017 han ocasionado una pérdida aproximada de $ 58.308,42.

Al analizar la norma OHSAS 18.001 los principales parámetros a
considerar para su adopción están direccionados a los recursos humanos
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y económicos, además se debe cumplir con los pasos establecidos para
lograr una óptima gestión de seguridad y salud laboral dentro de la empresa
“Sacos Durán Reysac S.A”. Entre ellos está la designación de un comité de
implantación, quienes junto al responsable designado por la gerencia
deberán tomar en consideración todos los factores que representen un
riesgo para la integridad y salud de los trabajadores en la organización.
3.4.2.

Recomendaciones

Que sean revisadas las áreas de la empresa para evaluar aspectos
referente a la seguridad laboral de la institución, mencionando entre ellos
la infraestructura de los departamentos, vías de acceso y de evacuación en
caso de emergencias, sumado a ello las prácticas periódicas de simulacros
frente a catástrofes.
La aplicación de la norma OSAHS 18.001 como un complementando
a la norma ISO 9.001 permitiendo a la empresa alcanzar la calidad no solo
de sus productos sino también de su infraestructura en beneficio de sus
trabajadores.
Al analizar los riesgos dentro del área se pudieron evidenciar la alta
exposición al ruido, vapores o emisiones, agentes químicos, atrapamiento
de objetos en las maquinarias incluyendo caídas y lesiones por el
levantamiento de objetos recomendando para ello la aplicación de las
acciones propuestas como una solución a los problemas evidenciados y
que han generado incluso pérdidas económicas.
Considerar para la adopción de la norma OHSAS 18.001 los parámetros
mostrados por el autor en el presente documento añadiendo que para su
implementación es necesario el compromiso de todo el talento humano del
área de producción y los directivos de la empresa Sacos Durán ReySac.
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ANEXO Nº 1
CIIU DE LA EMPRESA “SACOS DURÁN REYSAC”
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Anexos

ANEXO Nº 2
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 1)
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Anexos

ANEXO Nº 3
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 2)
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ANEXO Nº 4
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 3)
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ANEXO Nº 5
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 4)
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Anexos

ANEXO Nº 6
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 5)
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ANEXO Nº 7
ESTADO DE RESULTADO “SACOS DURÁN REYSAC” (PÁGINA 6)
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