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RESUMEN 
 

 
La Planta Procesadora de Alimento Balanceado de la empresa 

Avícola Fernández S.A, se dedica a la elaboración de alimentos 
balanceados para el abastecimiento interno de las diferentes granjas de 
cerdos y aves. El objetivo del presente trabajo es elaborar un sistema de 
gestión para controlar el nivel de presión sonora, para mejorar las 
condiciones actuales en las que se desarrolla el trabajo y minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de una enfermedad profesional como lo es la 
hipoacusia. En el cual se aplicaron varios métodos para la identificación 
de los diferentes factores de riesgos que existen en las instalaciones los 
cuales: la evaluación general de riesgos laborales del (INSHT), Diagrama 
Causa – Efecto, Mediciones de Ruido Laboral, Aplicación de Normativa 
Legal Vigente. El cual determino que el factor de riesgo físico ruido, se 
encontraba presente a nivel de toda la planta, caracterizado por los altos 
niveles de presión sonora que provenían de la torre de dosificación, a 
causa de la molienda del maíz. Por lo cual la planta procesadora de 
balanceado debe adoptar un Sistema de Gestión para reducir los niveles 
de presión sonora tomando como referencia la Normativa Ecuatoriana, 
con el fin de evitar el deterioro auditivo de sus trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVES:  Alimento Balanceado, Ruido Laboral, 

Contaminación Acústica, Riesgo. 
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ABSTRACT 

 
 

The Balanced Food Processing Plant of the company Avícola 
Fernández S.A, is dedicated to the elaboration of balanced feed for the 
internal supply of the different pig and poultry farms. The objective of this 
paper is to develop a management system to control the level of sound 
pressure, to improve the current conditions in which work is carried out 
and to minimize the likelihood of the occurrence of an occupational 
disease such as hearing loss. In which several methods were applied to 
identify the different risk factors that exist in the facilities which: the 
general assessment of occupational risks (INSHT), Diagram Cause - 
Effect, Measurements of Labor Noise, Application of Legal Regulation in 
Force . Which determined that the factor of physical risk noise was present 
at the level of the whole plant, characterized by the high levels of sound 
pressure that came from the dosing tower, because of the grinding of corn. 
Therefore, the balanced processing plant must adopt a Management 
System to reduce sound pressure levels taking the Ecuadorian 
Regulations as a reference, in order to avoid the auditory deterioration of 
its workers. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación está presentado con III 

capítulos donde se muestra de manera clara y sencilla cada uno de los 

pasos para la elaboración de un sistema de gestión para reducir los 

niveles de presión sonora y su impacto negativo en la salud de los 

trabajadores de la en la planta procesadora de alimentos balanceados de 

la empresa Avícola Fernández S.A. 

 

CAPÍTULO I: Se muestra el análisis de la situación, problema y su 

fundamentación, en el cual se puede apreciar la introducción, 

antecedentes, la justificación del trabajo, acompañado de la descripción 

general del problema,  los objetivos tanto general como específicos, 

aspectos legales aplicables a cumplir, la metodología a utilizar durante el 

proyecto así como la descripción de aspectos generales de la empresa.    

 

CAPÍTULO II: Se puede apreciar la situación actual de la empresa en 

cuanto al problema presente de generación de ruido industrial debido a su 

proceso productivo y de qué manera se está manejando la seguridad y salud 

ocupacional, para gestionar el factor de riesgo identificado, al cual se 

encuentran expuesto los trabajadores de la planta procesadora de alimentos 

balanceado de la empresa Avícola Fernández S.A, teniendo como resultado 

una evaluación económica y diagnóstico de la situación actual. 

 

CAPÍTULO III: Se muestra el planteamiento de alternativas de 

soluciones y evaluación económica el cual se muestra la factibilidad de la 

propuesta por medio del análisis financiero donde se determina el costo-

beneficio de la implementación del sistema de sistema de gestión para 

reducir los niveles de presión sonora en la planta procesadora de 

alimentos balanceados de la empresa Avícola Fernández S.A. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Avícola Fernández S.A, es una corporación ecuatoriana privada, 

que tiene alrededor de 27 años de presencia en el mercado nacional,  es 

una industria dedicada a la crianza, faena y comercialización de 

productos cárnicos así como a la comercialización de otros productos 

complementarios, generando empleo e ingresos económicos como 

rendimiento de sus actividades siendo reconocida localmente por la 

cualidad de sus productos, como por su atención personalizada. 

 

Por otra parte, la empresa Avícola Fernández S. A., cuenta con 

el proceso controlado en el nacimiento de cerdos e incubación de 

aves, los cuales serán destinados a las diferentes granjas de 

engorde, siendo alimentados con su línea propia de alimento 

balaceado el cual se produce en su planta de procesamiento de 

alimento balanceado del Km. 86 Vía Guayaquil – Santa Elena, bajo 

estrictos controles de calidad. 

 

Cumplida la etapa de engorde, los animales llegaran a la planta 

procesadora de cárnicos la cual cuenta con certificación BPM vigente, y 

certificación HCCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" = Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control en su línea de aves; para 

posterior ser procesados y convertidos en productos cárnicos, los cuales 

llegaran a sus diferentes almacenes distribuidos en varias ciudades del 

Ecuador. 
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Cuenta  en la actualidad con los recursos disponibles, para elaborar 

productos de alta calidad y satisfacer las expectativas de sus clientes. 

 

1.2 Justificativos 

 

La legislación ecuatoriana a través del Decreto Ejecutivo 2393 del 

17 de Noviembre de 1986 y reformado mediante D.E. 4217 de 10 de 

agosto de 1988, “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” (DSGRT, 

2016, pág. 217), establece los lineamientos a adoptar en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional que las empresas deben 

cumplir con la finalidad de mantener una adecuada gestión de riesgos, 

para de esta manera evitar accidentes de trabajo y la ocurrencia de 

enfermedades ocupacionales.  

 

En su Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. Establece claramente 

parámetros para la identificación, medición, evaluación y control del factor 

de riesgo ruido, el mismo que ha sido identificado de manera cualitativa, 

como producto de las actividades productivas que se llevan a cabo en la 

planta procesadora de alimento balanceado.    

 

Debido a que la presencia de altos niveles de presión sonora,  está 

presente  en todas actividades productivas que se desarrollan dentro de la 

planta procesadora de alimento balanceado de la empresa Avícola 

Fernández S.A, esto tiende a evidenciar la necesidad de elaborar un 

sistema de gestión para mantener, bajo los  límites permisibles este factor 

de riesgo. 

 

La respectiva gestión del riesgo tendrá como propósito primordial 

mejorar las condiciones actuales en las que se desarrolla el trabajo y 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad profesional 

como lo es la hipoacusia. 
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1.3 Delimitación del Problema 

 

Debido a que el objetivo primordial de la seguridad industrial, es la 

de prevenir los accidentes laborales y evitar que las enfermedades 

profesionales  surjan como consecuencia de las diferentes actividades de 

producción que se llevan a cabo en las empresas, creando para ello 

ambientes seguros de trabajo; de tal manera que para este tema de 

estudio es importante considerar, controlar el nivel de presión sonora que 

se produce dentro del establecimiento de la Planta Procesadora de 

Alimentos Balanceados de la Empresa Avícola Fernández S.A, lo que en 

futuro podría repercutir en una afectación grave a la salud del personal.  

 

En la siguiente investigación se trataran los problemas que podrían 

generar la exposición no controlada a elevados niveles de presión sonora, 

a los que se hallan expuestos el personal de la planta procesadora de 

balanceado, por lo que resultaría imperativo buscar los  métodos técnicos 

de aplicación para mantener bajo controlar estos  niveles, con la finalidad 

de prevenir la hipoacusia caracterizado por una disminución de la 

capacidad auditiva. 

 

El ruido industrial se lo puede considerar como un contaminante 

acústico muy generalizado presente en cada una de las actividades que 

se efectúan dentro de los espacios de trabajo de la planta procesadora de 

balanceado de la empresa Avícola Fernández S.A, ya que este es 

percibido como una sensación auditiva molestosa, que impide la fácil 

comunicación, y que es originada  por el uso de maquinarias y 

herramientas, en conjunto con las actividades manuales que ejecutan los 

trabajadores. 

 

Actualmente la empresa Avícola Fernández S.A, cuenta con una 

evaluación general inicial de sus riesgos laborales, levantadas en una  

matriz de identificación de riesgos presentes en la planta de 
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procesamiento del alimento balanceado,  en esta matriz se puede 

observar que el factor de riesgo ruido está presente en cada una de las 

actividades que realizan los trabajadores dentro de la planta.  

 

1.4 Descripción General del Problema 

 

La presencia y desarrollo de un posible afectación para la salud del 

personal por la exposición no controlada al factor de riesgo ruido, da 

pautas para continuar con la debida gestión de medición, evaluación para 

efectuar a su vez  una recomendación técnica viable, para lograr atenuar 

el impacto del ruido y sus efectos negativos en el estado de salud del 

personal expuesto, los cuales deben ser sometidos a evaluaciones 

médicas ocupacionales, para comprobar su estado funcional de salud; al 

momento la empresa cumple al efectuar la ficha pre ocupacional, como 

requisito de ingreso para el personal. (Anexo Nº 1, 2, 3)  

 

Posterior a la valoración y comparación con los valores referenciales 

máximos permitidos a los que puede estar sometido a niveles de presión 

sonora un trabajador, los cuales se encuentran contemplados en el Art. 

55, del Decreto Ejecutivo 2393; se buscará el mecanismo para gestionar 

un correcto y adecuado control del riesgo, recomendando las 

intervenciones pertinentes, pudiendo establecerse las acciones de control, 

en la fuente que origina el ruido, el medio en el que se transmite o la 

persona que recibe el impacto de las ondas sonoras; para reducir de esta 

manera la aparición de enfermedades auditivas. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Elaborar un sistema de gestión para controlar el nivel de presión 

sonora en la planta procesadora de alimentos balanceados de la empresa 
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Avícola Fernández S.A, para evitar que pueda presentarse  disminución 

de la capacidad auditiva en los trabajadores (hipoacusia). 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información de campo, mediante inspecciones y 

entrevistas directas con los trabajadores, para evaluar el grado 

de conocimiento de los métodos de prevención y medios de 

protección individual, que puedan tener a su disposición los 

colaboradores que se encuentran expuestos a la presencia del 

ruido industrial en las instalaciones de la planta procesadora de 

alimento balanceado.  

 Efectuar las mediciones para evaluar los niveles de ruido 

ocupacional a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, registrando toda la 

información obtenida para luego comparar con los “límites 

máximos permisible, los mismos que se encuentran 

contemplados en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

(DSGRT, 2016, pág. 244).  

 Elaborar un mapa de ruido de las diferentes áreas que integran 

la planta procesadora de alimentos balanceados, para 

identificar el grado de exposición de los colaboradores al ruido 

industrial, y de esta manera poder recomendar planes de 

acción, “para atenuar los altos niveles de presión sonora, los 

que pueden repercutir en efectos dañinos en la salud de los 

colaboradores expuestos” (DSGRT, 2016, pág. 243). 

 Capacitar entrenar y dotar de equipos de protección personal 

adecuados a  los niveles de ruido  encontrados en el estudio,  

y a los que se exponen los colaboradores mientras se 

efectúa el proceso de productivo en las distintas secciones 

de la planta. 
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1.6 Marco Teórico 

 

Entre las técnicas a utilizarse para el presente estudio, durante el 

desarrollo y para para recomendar las medidas pertinentes de control del 

proyecto, destacan las enunciadas a continuación: 

  

 Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales (INSHT). 

 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa). 

 Mediciones de Ruido Laboral. 

 Normativa Legal Vigente. 

 Pautas a considerar para evaluar al agente físico ruido. 

 

Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales. 

 

Los métodos simplificados o generales son utilizados primordialmente 

para dar una primera apreciación y jerarquización de los riesgos además de 

ser fáciles de utilizar debido a su poca complejidad, el comúnmente  utilizado 

es el “Método Evaluación General de Riesgos Laborales del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España” (INSHT, 1996).  

 

“El método se basa en la observación de los factores de riesgo a los 

que se exponen a los colaboradores, y determinando en este las 

consecuencias a la salud y la estructura organizacional y productiva de la 

empresa” (Sharyta, 2013). 

 

“Los resultados son agrupados en un documento básico que permite 

identificar y valorar los diferentes agentes, con el objetivo de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que lleven a mejorar la calidad de 

vida laboral” (Sharyta, 2013).  

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso detallado que abarque 

a todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa tomando en 

consideración lo siguiente: 
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1. “Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se 

realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las tareas, materias 

primas, equipos, la organización y división del trabajo que conforman el 

proceso productivo” (Sharyta, 2013). 

 

2. “En el análisis global del ambiente de trabajo se deben efectuar 

actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen la salud 

ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y psicología 

entre otros" (Sharyta, 2013). 

 

3. “Las evaluaciones de riesgo deben actualizarse periódicamente, 

de modo que permita identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones 

de la producción, cambios en las materias primas, maquinaria y equipos 

empleados” (Sharyta, 2013). 

 

4. “Debe posibilitar evaluar las consecuencias y/o efectos más 

probables, programas de prevención en función de las prioridades resultantes 

en el diagnóstico que se establezca, permitiendo promoverlas a través de 

sistemas de vigilancia del ambiente y personas expuestas” (Sharyta, 2013). 

 

Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido 

también como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) 

consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas 

que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una 

herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que 

orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un 

desempeño deficiente. 

 

La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena 

forma con el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de 

acción relevantes en aquellas causas que representan un mayor 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-hacer-un-diagrama-de-pareto-con-excel-2010/
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porcentaje de problemas y que usualmente en términos nominales son 

reducidas. 

 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un 

problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que 

potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada 

causa se puede desagregar con grado mayor de detalle en subcausas. 

Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado 

que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el 

comportamiento no deseado. (Tutoriales, 2017) 

 

En este contexto, una representación del Diagrama de Causa 

Efecto o Diagrama de Espina de Pescado tiene la siguiente forma: 

 

DIAGRÁMA Nº 1 

DIAGRÁMA CAUSA - EFECTO 

 
Fuente: https://www.gestiondeoperaciones.net 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

Mediciones de Ruido Laboral 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393 en su Art. 55 Ruido y 

Vibraciones en el numeral 7 (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 

https://www.gestiondeoperaciones.net/
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997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, 

medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, 

estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla 

(DSGRT, 2016, pág. 243): 

 

CUADRO Nº 1 

NIVELES SONOROS Y TIEMPO DE EXPOSICION 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 Art. 55  
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

“Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1” (DSGRT, 2016, pág. 

242). 

 

“En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) 

cualquiera que sea el tipo de trabajo” (DSGRT, 2016, pág. 242). “Los 

trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audiométrico” (DSGRT, 2016, pág. 242). 

 

Normativa Legal Vigente 

 

Existen varias normativas legales en lo referente a la seguridad y 

salud en el trabajo, debido a que sin importar la actividad de la empresa 

son de cumplimiento obligatorio. 

 

 Constitución Política del Ecuador, Art. 57.  

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Nivel sonoro /dB 

(A-lento)

Tiempo de 

exposición por 

jornada/hora

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0,25

115 0,125
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 Resolución 957: Reglamento del instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 Código del Trabajo Capítulo V, Art. 410 

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 Resolución C.D. 517 Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. 

 

Criterios para la evaluación del agente físico ruido 

 

 A continuación mencionaremos algunos de los conceptos a tomar 

en cuenta, para comprender de una mejor manera la evaluación del 

agente físico ruido, que se produce dentro de la planta procesadora de 

alimento balanceado. 

 

Ruido: Es una sensación auditiva desagradable, que dificulta la 

comunicación hablada, en el trabajo y en las actividades rutinarias; y 

puede producir una pérdida temporal del oído y, si su nivel es 

suficientemente alto, puede provocar un daño permanente en el 

mecanismo auditivo.  

 

Receptor: Se puede definir como la persona que percibe la 

sensación auditiva molestosa, ruido.  

 

Contaminación Sonora: Se considera que existe una 

contaminación sonora cuando el ruido producido en un ambiente de 

trabajo, puede tener efectos nocivos sobre la salud de las personas.   

 

Fuente de Ruido: Es aquella en donde se produce el ruido o la que 

lo origina, pudiendo establecerse varias fuentes determinadas por las 
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actividades, industrias, tráfico vehicular y aéreo, transito ferroviario, 

sirenas de vehículos, etc.  

 

Frecuencia (f): Es una vibración que parte de una fuente y se 

propaga a través del aire, la cual puede repetirse más o menos 

veces en la unidad de tiempo, midiéndose en ciclos por segundo o 

Hercios (Hz). 

 

Los ruidos generalmente están compuestos por variaciones de 

presión de diferentes frecuencias. El sistema auditivo humano sano y 

joven de un individuo está capacitado para oír sonidos de frecuencias 

comprendidas entre los 20 Hz. y los 20.000 Hz.  

 

No todas las frecuencias son percibidas con la misma intensidad, 

siendo el oído humano más sensible en la banda comprendida entre los 

500 y 6.000 Hz. Es decir, como se comprueba en las curvas de audición 

del Grafico Nª 2, el oído humano se comporta “algo sordo” en bajas y 

altas frecuencias. (Ramos, 2010, pág. 6) 

 

GRÁFICO Nº 1 

CURVAS DE AUDICION 

 
Fuente: http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf
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La banda de frecuencias en la que fluctúa la voz humana está 

comprendida entre los 500 y los 2.000 Hz. 

 

Dada la amplia banda o gama de frecuencias audibles, para realizar 

estudios de ruido no es posible analizarlas una a una, por lo que ha sido 

dividida dicha banda en 10 bandas más pequeñas denominadas 

OCTAVAS que se denominan y conocen por su frecuencias centrales: 

31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz. Para estudios de 

mayor precisión, se definen bandas de menor ancho, denominadas 

TERCIOS de OCTAVA, a saber 1/3 de la bandas anteriores, gráficamente 

se recoge en la siguiente figura. (Ramos, 2010, pág. 7) 

 

GRÁFICO Nº 2 

ESPECTRO BANDAS DE OCTAVA 

 

Fuente: http://azimadli.com/vibman-spanish/escalasdefrecuenciaslogartmicas.htm 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

El análisis de frecuencia de bandas de octava es necesario para 

investigar una fuente sonora, y predecir las características de aislamiento 

necesarias para las barreras anti ruido, recintos aislantes o para medir la 

reducción de ruido entre muros comunes (Ramos, 2010, pág. 8). 

 

También es de gran valor cuando se quiere diseñar un sistema de 

control de ruidos, para definir las modificaciones mínimas necesarias que 

hagan al sistema útil para las especificaciones requeridas. El análisis se 

http://azimadli.com/vibman-spanish/escalasdefrecuenciaslogartmicas.htm
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realiza con un sonómetro y un juego de filtros en Banda de Octava 

acoplado a él o con un analizador de espectros. (Ramos, 2010, pág. 8) 

 

Ponderación: Puesto que el oído humano no tiene la misma 

sensibilidad para todas las frecuencias, resulta lógico que al efectuar una 

medición de ruido se tenga en cuenta esta particularidad.  Para ello, se 

establecen y se han normalizado diferentes Curvas de Ponderación; 

Gráfico Nº 4, las cuales siguen aproximadamente la misma ley que el oído 

en cuanto a sensibilidad en función de la frecuencia (Ramos, 2010, pág. 

8). 

  

Curva A, se aproxima a la curva de audición de baja sensibilidad. 

  

Curva B, se aproxima a la curva de audición de media sensibilidad. 

  

Curva C, se aproxima a la curva de audición de alta sensibilidad. 

 

GRÁFICO Nº 3 

CURVAS DE PONDERACIÓN 

 
Fuente: http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
 Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

El nivel sonoro más utilizado es con Ponderación A, ya que es la que 

más protege al hombre contra la agresión del ruido, por lo que cuando el 

http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf
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nivel sonoro este ponderado se suele representar el valor acompañado 

con dB(A), obteniéndose así los Niveles sonoros ponderados. Los valores 

de las curvas están recogidos en el Cuadro Nº 10,  para la ponderación A 

con respecto a las frecuencias más utilizadas (Ramos, 2010, pág. 9). 

 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTA DE FRECUENCIAS RELATIVAS A LA CURVA DE 

PONDERACION A 

 
Fuente: http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

Decibelio (Db): El decibelio es una unidad logarítmica de medida 

utilizada en diferentes disciplinas de la ciencia. En todos los casos se usa 

para comparar una cantidad con otra llamada de referencia. Normalmente 

el valor tomado como referencia es siempre el menor valor de la cantidad. 

En algunos casos puede ser un valor promediado aproximado (Sarabia, 

2014, pág. 20). 

 

Nivel de presión sonora (NPS).- “Es la relación entre la Presión 

Sonora medida y una Presión Sonora de referencia, se expresa en 

decibelios dB” (Freire, 2013, pág. 25). 

 

 Dónde: 𝐿𝑝 =  [20 log (
𝑃

𝑃𝑜
)] 

 

 Lp: Nivel Presión Sonora 

http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf
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P: presión sonora medida, es expresada en Pascales (N/m2). 

 

Po: umbral de percepción auditiva 2x10-5 Pascales. 

 

Nivel de presión sonora equivalente NPS (Leq, t).- “Se define 

como el Nivel de Presión Sonora de un ruido continuo estable medido 

durante un tiempo t determinado, se expresa en decibeles dBA” (Freire, 

2013, pág. 26). 

 

Dónde: 𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞, 𝑡 = 9,97 𝐿𝑜𝑔 𝐷 + 85 

 

NPSeq, t: Nivel Presión Sonora Equivalente. 

  

D: Dosis medida para jornada trabajo 8 horas 

 

Nivel diario equivalente (Leq, td).- “Representa el nivel de ruido 

continuo al que está expuesto el trabajador durante su jornada de trabajo, 

generalmente se considera 8 horas de trabajo con un nivel máximo 

permisible de 85 Decibelios dBA” (Freire, 2013, pág. 26). 

 

Dónde: 𝐿𝑒𝑞, 𝑑 = 𝐿𝑒𝑞 𝑇 + 10 𝐿𝑜𝑔 
𝑇

8
 

 

LAeq-t d: Nivel de Presión Sonora Equivalente Diario 

 

LAeq-t: Nivel de Presión Sonora Equivalente. 

 

T: tiempo de exposición al ruido en la jornada de trabajo. 

 

Tipos de Ruido 

 

Ruido Estacionario: “Es aquel en que la diferencia entre los valores 

máximos y mínimos del nivel de presión sonora ponderado A, medidos 

utilizando la característica SLOW de velocidad de captura, es inferior a 5 

dB” (Sarabia, 2014, pág. 37).  
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Ruido no Estacionario Intermitente: “Es aquel cuyo nivel 

disminuye repentinamente hasta el nivel de fondo varias veces durante el 

periodo de la medición y se mantiene a un nivel superior al de ruido de 

fondo durante al menos 1 segundo” (Sarabia, 2014, pág. 27). 

 

Ruido no Estacionario Fluctuante: “Es aquel cuyo nivel disminuye 

constantemente y de forma apreciable durante el periodo de la medición y 

no cumple las condiciones descritas en los dos tipos de ruido anteriores” 

(Sarabia, 2014, pág. 27).  

 

Ruido de Impulso: Se da cuando el nivel de presión sonora dura 

menos de 1 segundo, por la disminución exponencial en la unidad de 

tiempo.  

  

Cálculo de la exposición (Dosis): El cálculo de la dosis percibida 

por el trabajador, será calculada por medio de la siguiente formula:  

 

D = Ti / Tp. 

 

Dónde: 

  

D = Proporción del elemento físico transmitido del medio al 

trabajador, cantidad de referencia o estándar.  

 

Ti=Tiempo absoluto de exposición que percibe el trabajador.   

 

Tp= Tiempo permisible de exposición a ese nivel.  

 

Evaluación  

 

Dosis de Exposición:  
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Cuando la Dosis es menor a 0.5 = Riesgo Bajo.  

 

Cuando la Dosis esta entre 0.5 y 1 = Riesgo medio, nivel de acción.  

 

Cuando la Dosis esta entre 1 y 2 = Riesgo alto, nivel de control.  

 

Cuando la Dosis es mayor a 2 = Riesgo crítico, nivel de control.  

 

Para el cálculo de la dosis se emplean valores, como los tiempos de 

exposición que percibe el trabajador y tiempos permitidos de presión 

acústica a los que puede estar expuesto, los mismos que representan las 

condiciones a las que los trabajadores pueden estar expuestos 

repetidamente durante una jornada normal de trabajo. (Sarabia, 2014) 

 

Factores que influyen en la lesión auditiva producida por ruido 

 

Intensidad del ruido 

 

Se considera un ambiente de ruido nocivo en donde este, puede 

alcanzar un nivel de 85 dBA y 90 dBA, ya que cualquier intensidad de ruido 

que se situé a un nivel mayor de los 90 dBA, puede generar lesiones 

auditivas en la persona. 

 

La estancia en un ambiente ruidoso en donde un Nivel Diario 

Equivalente (LAeq,d) sea superior a 85 dBA, supone una verdadera 

condición de riesgo para los trabajadores, dado que este límite se 

encuentra fijado en el D. E 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Art. 55. 

 

Frecuencia del ruido 

 

Los sonidos más peligrosos son los de altas frecuencias, superiores a 

1.000 Hz. La mayoría de los ruidos industriales comprenden una gama 
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ancha de frecuencias. Por razones fisiológicas aún mal precisadas, las 

células ciliadas más susceptibles a la acción nociva del ruido son las 

encargadas de percibir las frecuencias entre 3.000 y 6.000 Hz, siendo la 

lesión de la zona de membrana basilar destinada a percibir los 4.000 Hz el 

primer signo de alarma generalmente (Freire, 2013, pág. 40). 

 

Tiempo de exposición 

 

Las lesiones auditivas están ligadas proporcionalmente al tiempo de  

duración y a la cantidad total de energía sonora que ingresa al oído 

interno de cada persona.  

 

Susceptibilidad individual 

 

Aunque resulta difícil demostrarlo, se acepta como factor de riesgo 

debido a que algunos sujetos son mayor o menormente susceptible a 

determinados niveles de ruido, y tendrán un mayor daño y más rápido 

dependiendo de su agudeza auditiva.  

 

Edad 

 

Existen mayores probabilidades de sufrir lesiones auditivas en la 

etapa media de vida de una persona. Teniendo en cuenta que la pérdida 

auditiva por los cambios degenerativos relacionados con la edad, 

presbiacusia, es a quien muchas ocasiones se le atribuyen un gran 

número de casos de sordera.  

 

Enfermedades del oído medio 

 

Cuando existe una condición que impida que las ondas sonoras 

lleguen al oído interno, pasando por el oído externo y medio, hacemos 

referencia a una hipoacusia conductiva, esta condición indica que hará 
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falta un incremento en la presión sonora para lograr estimular el oído 

interno, recordando que esta energía puede ser lo suficientemente alta, 

para penetrar directamente el odio y ocasionar un daño grave al oído. 

 

Naturaleza del ruido 

 

Según la OMS un sonido que alcanza niveles superiores de 70 dBA, 

resulta molestoso y al superar los 90 dBA, se lo considera dañino para la 

salud. Para la prevención riesgos laborales, el ruido continúo esta 

considerado como el más dañino para el oído, aún más que el ruido 

ocasional o intermitente ya que todos ellos pueden ser causantes de 

hipoacusia. 

 

Ruido y género sexual 

 

“En general la mujer tiene agudeza auditiva superior a la del hombre 

ya que tiene el umbral de audición más bajo. Existe evidencia significativa 

de que la mujer es más resistente al ruido que el hombre” (Freire, 2013, 

pág. 41). 

 

1.6.1 Marco Histórico 

 

“El ruido en la industria, con los grandes avances y desarrollos 

tecnológicos  ha venido en aumento, incrementando con ello, el riesgo de 

la pérdida de la audición y otros riesgos relacionados con la exposición a 

altos niveles de ruido” (Garcia, Jose, s/a, pág. 2). 

 

Antes de la revolución industrial era muy pocos los obreros 

expuestos a altos niveles de ruido en su lugar de trabajo. Con el 

advenimiento del poder del vapor llamo la atención el tratar al ruido como 

un riesgo ocupacional. Los trabajadores que operaban en las calderas de 

vapor presentaban una perdida en la capacidad de audición. Con el 
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incremento de la mecanización en la industria se ha venido agravando 

esta situación (Garcia, Jose, s/a).  

 

El nivel de ruido alcanzado en el lugar de trabajo, particularmente 

aquellos producidos en la industria mecánica, son generalmente más 

intensos y sostenidos que aquellos niveles de ruido expuestos en los 

exteriores del puesto de trabajo. 

 

Muchos de los trabajadores (40%), expuestos a elevados niveles de 

ruido pierden gran parte de su audición. Esta se va perdiendo lentamente 

de modo que el trabajador podría no notarlo. La sordera por ruido es 

insidiosa, acontece lentamente y se diagnostica cuando el daño ya se ha 

producido de forma irreversible  (Garcia, Jose, s/a)    

 

1.6.2 Marco Conceptual 

 

A fin de brindar una mayor compresión del presente trabajo, se 

partirá de las siguientes definiciones: 

 

Ambiente de Trabajo (Medio Ambiente del Trabajo): Es el 

entorno, dependencia o local  en donde permanecen los trabajadores 

mientras cumplen con sus actividades productivas. 

  

Fuente del Ruido: Es el lugar donde se origina el ruido y que puede 

ser de tres fuentes distintas: fuentes naturales (erupción de un volcán), 

fuentes fijas (equipos y maquinarias industriales) o fuentes móviles (avión, 

automotores) 

 

Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE): Es el nivel sonoro al 

que se halla expuesto un operario durante una jornada laboral semanal 

(48 horas). 
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Prevención: Acción de prevenir. Anteponerse a un resultado. Tomar 

medidas de anticipación y de protección ante un riesgo. Son todas las 

acciones que se emplean para evitar o disminuir los riesgos que originan 

a consecuencia de las actividades de producción. 

 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- “Son afecciones 

crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 

factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral” (DSGRT, 

2016, pág. 10). 

 

Ruido: Se lo puede definir como un sonido indeseable de cualquier 

intensidad, que interacciona e interfiere la comunicación en el ser humano 

y que siempre produce una sensación molesta y desagradable, se 

convierte en un agente de contaminación cuando sus niveles pueden 

comprometer la salud de los trabajadores. 

 

Es uno de los contaminantes laborales más comunes siendo definido 

como “un sonido no deseado”. 

 

Sonido: “Es desde el punto de vista de la acústica en la propagación 

de un movimiento vibratorio molecular a través de un medio elástico que 

puede ser reconocido por un ser vivo o por un instrumento” (Virginis, 

2015, pág. 28). 

 

 1.6.3 Marco Legal 

 

Sin importar el tipo de actividad a la que se puede dedicar una 

empresa, todas sin excepción deben contemplar medidas que permitan a 

los trabajadores ejecutar su trabajo de una manera segura cuidando su 

integridad física.  
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Todas las empresas se encuentran en la completa obligación de dar 

fiel cumplimiento a la normativa técnico legal vigente ejecutando para ello, 

técnicas y medidas de identificación, medición y evaluación que permitan 

gestionar una adecuada prevención de riesgos laborales relacionados con 

el entorno de trabajo a la cual se dedica la compañía. 

 

Haciendo referencia a lo dispuesto por el consejo directivo del instituto 

ecuatoriano de seguridad social, que emitió en marzo 4 del 2016 la 

resolución C.D. 513, la cual contiene el nuevo Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo o SGRT, resolución en la cual indica que 

considerando Que, el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la 

República, establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, higiene y bienestar” (DSGRT, 2016, pág. 7); y, el numeral 6 

establece que: “Toda persona rehabilitada después de un accidente de 

trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley” (DSGRT, 2016, pág. 7). 

  

Que, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como 

lineamiento de política del Seguro General de Riesgos proteger al afiliado y 

al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física 

y mental y la reinserción laboral (DSGRT, 2016, pág. 7); 

 

Que, el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social dispone que: “el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo 

estado mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 

desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo… No están 

amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia 

temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del 
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Seguro General de Riesgos del Trabajo como causas de incapacidad 

para el trabajo” (DSGRT, 2016, pág. 7); 

 

Que, el artículo157 de la Ley de Seguridad Social establece que la 

protección del Seguro General de riesgos del Trabajo otorga derecho a 

las siguientes prestaciones básicas: Servicios de prevención, servicios 

médico asistenciales, incluye prótesis y ortopedia, subsidio por 

incapacidad, indemnizaciones incapacidad, pensiones invalidez y 

montepío, las mismas que requieren de regulación en sus procesos y 

procedimientos (DSGRT, 2016, pág. 7); 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 

1986, se expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su 

artículo 5, numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de 

la legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los 

medios necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional (DSGRT, 2016, pág. 7); 

 

Que, el Gobierno Ecuatoriano ratificó mediante Decreto Supremo 

No. 2213 del 31 de enero de 1978, el “Convenio 121 sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales”, adoptado por la Conferencia General de la Organización 

Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964 

(DSGRT, 2016, pág. 7); 

 

Que, el Ecuador es miembro de la Comunidad Andina; y, la Decisión 

584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, la 

Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 

señalan para los países que integran la Comunidad Andina normas 

fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tienen 
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como objeto promover y regular acciones a desarrollarse para disminuir o 

eliminar los daños a la salud del trabajador mediante aplicación de 

medidas de control, y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo (DSGRT, 2016, pág. 8); 

 

Que, el Código de Trabajo señala la normativa para verificar el 

cumplimiento técnico y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo 

en el Capítulo V del Título IV, según lo señalado en los artículos 412, 434, 

435, 436; y lo establecido en el artículo 42 en los numerales 2 y3 

(DSGRT, 2016, pág. 8); 

 

Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, en su artículo 52 establece que a continuación del 

primer inciso del artículo 539 se agregue el siguiente párrafo: “El 

Ministerio rector del trabajo ejercerá la rectoría en materia de seguridad 

en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente 

para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia” (DSGRT, 

2016, pág. 8); 

 

Que, el artículo 26 de la Ley de Seguridad Social establece la 

competencia del Consejo Directivo como órgano máximo de gobierno del 

IESS, y que tiene como misión, entre otras, la expedición de normativa de 

organización y funcionamiento de los seguros generales administrados 

por el IESS (DSGRT, 2016, pág. 8); 

 

En uso de las atribuciones del artículo 27 de la Ley de Seguridad 

Social literal c), y del artículo 4 del Reglamento Orgánico Funcional del 

Instituto de Seguridad Social, en el numeral 1, el Consejo Directivo, 

resuelve (DSGRT, 2016, pág. 8): 

 

Artículo 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 

155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, 
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el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la 

rehabilitación física, mental y la reinserción laboral (DSGRT, 2016, pág. 8). 

 

En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas 

preventivas en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, guardando concordancia con 

lo determinado en la normativa vigente y convenios internacionales 

ratificados por parte del Estado (DSGRT, 2016, pág. 8). 

 

“Las prestaciones y protección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo se enmarcan dentro de lo establecido por la ley, y se derivan de 

enfermedades profesionales u ocupacionales, accidentes de trabajo y de 

la capacidad para realizar o ejercer una profesión u ocupación” (DSGRT, 

2016, pág. 8). 

 

Las normas establecidas en el presente Reglamento son de 

cumplimiento obligatorio para los funcionarios y servidores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas las organizaciones y 

empleadores públicos y privados, para los afiliados cotizantes al 

Seguro  General  de  Riesgos  del  Trabajo  y  los  prestadores  de 

servicios de prevención y de reparación, que incluye la rehabilitación 

física o mental  y  la  reinserción  laboral  del  trabajador  (DSGRT, 

2016, pág. 8). 

 

Sobre las enfermedades profesionales establece en el artículo 6.- 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son afecciones crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u 

ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 

factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. 
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Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo OIT, así 

como las que determinare la CVIRP para lo cual se deberá comprobar la 

relación causa – efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad 

crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico del SGRT 

(DSGRT, 2016, pág. 10). 

 

Sobre los factores de riesgo de las enfermedades profesionales 

establece en el artículo 9.- “Factores de Riesgo de las Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales.- Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, 

y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial” (DSGRT, 2016, pág. 11). 

 

Se consideraran enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y 

que constan en el Primer Anexo de la presente Resolución, así como las 

establecidas en la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el 

ecuador sea parte (DSGRT, 2016, pág. 11).  

 

Sobre la relación causa- efecto establece en el artículo 10.- Relación 

Causa-Efecto.- Los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior, 

se consideraran en todos los trabajos en los que exista exposición al 

riesgo especifico, debiendo comprobarse la presencia y acción del factor 

respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación causa-efecto 

(DSGRT, 2016, pág. 11). 

 

Sobre la evaluación técnica de los factores de riesgo establece en el 

artículo 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de factores de 

Riesgo.- Se tomaran como referencia las metodologías aceptadas y 

reconocidas internacionalmente por la Organización Internacional del 
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Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales Ecuador 

sea parte (DSGRT, 2016, pág. 12).  

 

Sobre las prestaciones por enfermedad profesional u ocupacional 

en el artículo 17 establece .-  Prestaciones por Enfermedad Profesional 

u Ocupacional.- Para acceder al derecho a las prestaciones del seguro 

General de Riesgos del Trabajo por enfermedad profesional u 

ocupacional, los trabajadores bajo relación de dependencia o sin ella, 

deberán acreditar por lo menos (6) aportaciones mensuales 

consecutivas o ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores y de 

forma consecutiva , previo al diagnóstico inicial de la enfermedad 

profesional u ocupacional determinada por el medico ocupacional de las 

unidades provinciales del Riesgos del Trabajo (DSGRT, 2016, pág. 13). 

 

Las enfermedades profesionales contempladas para efectos de 

protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo por la exposición a 

agentes que resultaren de las actividades laborales son las siguientes: 

 

 Enfermedades causadas por agentes físicos 

 Deterioro de la audición causada por ruido 

 Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o 

nervios periféricos) 

 Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido 

 Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes 

 Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de 

luz visible, infrarroja), incluido el láser 

 Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas 

 Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el  trabajo 

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 
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condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 

exposición a dichos agentes físicos que resulte de las actividades 

laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador 

(DSGRT, 2016). 

 

1.7 Metodología 

 

La metodología a emplearse se basara en el análisis de las 

condiciones presentes de trabajo y medidas implantadas de seguridad y 

salud ocupacional que se aplican sobre los colaboradores que se hallan 

expuestos a los altos niveles de presión sonora que existen en la planta. 

 

La entrevista con el personal nos permitirá dar una idea del grado de 

conocimiento que tienen, sobre el factor de riesgo ruido y las medidas 

preventivas que se emplean para cuidar su salud. 

 

La medición de ruido laboral nos permitirá dar una mejor idea de los 

niveles de ruido industrial, a los se hallan expuestos diariamente los 

trabajadores de la planta durante sus actividades rutinarias. 

 

La investigación bibliográfica se efectuará con la ayuda de libros, 

folletos, revistas, publicaciones internet y los datos que la empresa pueda 

proporcionar. 

 

Todo esto permitirá efectuar un diagnóstico, lo que ayudara a 

elaborar  planes de acción y realizar la gestión adecuada del riesgo 

presente, para lo cual se efectuaran recomendaciones de mejora con el 

objetivo de prevenir enfermedades profesionales como la hipoacusia. 

 

Campo de investigación; áreas internas y trabajadores de la Planta 

Procesadora de Alimentos Balanceados de la Empresa Avícola 

Fernández S.A. 
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1.8 La Empresa 

 

1.8.1 Aspectos Generales 

 

La Planta Procesadora de Alimentos Balanceados de la Empresa 

Avícola Fernández S.A, se halla ubicada en Km. 86 de la Vía Guayaquil-

Salinas, Provincia de Santa Elena sobre el Km. 3,7 de la vía a Sacachun, 

y se dedica a la producción de alimento balanceado, para el 

abastecimiento interno de las diferentes granjas de cerdos y aves. Inicio 

sus actividades en el mes de Octubre del 2014. 

 

CUADRO Nº 3 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

1.8.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Geográficamente la Planta Procesadora de Alimento Balanceado se 

halla situada en la provincia de Santa Elena, sitio estratégico dado la 

cercanía con las granjas de engorde de aves y cerdos a las cuales serán 

entregados los alimentos procesados en la planta. 

Informacion General

Nombre Avicola Fernandez S.A 

RUC 0992142618001

Provincia Santa Elena Poblacion Dos Bocas

Direccion 

Telefonos 042656086 Ext 126 e-mail: esalas@corpfernandez.com

Jornada de Trabajo: 5 dias a la semana

Primer Turno: 07:00 - 15:00

Segundo Turno: 15:00 - 23:00

Proceso 

Principal
Elaboracion de Producto Balanceado

Horario 

de 

Trabajo

Planta de Balanceado - Km 86 Via a Santa Elena, Km 3,7 Via 

a Buenos Aires - Sacachun
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IMAGEN Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÀFICA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

1.8.1.2 La empresa y su clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU 4.0 Ecuador  

 

De acuerdo a la clasificación industrial uniforme (CIUU) 4.0 

elaborado por el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), la 

actividad que desarrolla la Planta Procesadora de Alimento Balanceado 

de la empresa Avícola Fernández S.A, encaja dentro del sector de 

“Fabricación de alimentos preparados para animales de granja (aves, 

ganado vacuno, porcino, etc.)” (CIIU C1080.02). 

 

1.8.1.3 Organización 

 

La empresa se separa en dos grandes áreas: Administración y 

Planta. La parte Administrativa, Jefaturas, Financiera, Contabilidad, 

Laboratorio, etc., se maneja directamente desde la oficina principal de la 

Planta. El Jefe de Planta, en conjunto con los técnicos del área será 

responsable del proceso productivo. (Anexo Nº 4) 
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1.8.1.4 Productos 

  

Entre los productos que son elaborados en la Planta Procesadora de 

Alimento Balanceado de la Empresa Avícola Fernández S.A, se encuentran 

las siguientes clases de alimentos: 

 

 Alimento para engorde de cerdos, para sus diferentes etapas 

 Alimento para engorde de aves, para sus diferentes etapas. 

 

Actualmente el alimento es distribuido a nivel de toda la parte 

pecuaria, a las distintas granjas de engorde con las cuales cuenta la 

compañía y las cuales se encuentran concentradas mayoritariamente en 

la provincia de Santa Elena. La visión comercial para el año 2020 será la 

de ofrecer una mayor gama de productos de la mejor calidad y poder 

comercializar el Alimento Balanceado Fernández a nivel local. 

 

1.8.2 Recursos 

 

1.8.2.1 Recursos Humanos  

 

 Actualmente la Planta de Balanceados funciona en dos turnos de 8 

horas cada uno durante 5 días a la semana, con una cantidad de 19 

personas, las que han desarrollado las habilidades y destrezas necesarias 

para llevar a cabo las funciones de operación de máquinas para la 

elaboración del alimento balanceado (Anexo 5 y 6). El personal que se 

encuentra en la planta se halla distribuido de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 4 

TOTAL DE PERSONAS EN LA PLANTA DE BALANCEADO 

 

 

 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

Cargos Nº de Trabajadores

Jefe de Planta 1

Jefe de Nutrición 1

Supervisor de Operaciones 1

Analista de Calidad 2

Auxiliar Contable 1

Chofer 1

Operativos de Planta 12

Total 19
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La supervisión de las actividades productivas es efectuada por el 

jefe de planta en el primer turno en la mañana, mientras que en la tarde 

están a cargo del jefe de operaciones, laboran en cada turno una cantidad 

de 6 personas por parte del personal operativo quienes están a cargo de 

efectuar todas las actividades que involucra el proceso de producción.  

 

1.8.2.2 Recursos Materiales 

 

 Por ser una empresa que cuenta con alrededor de tres años en 

funcionamiento, los equipos maquinarias y herramientas compiten con la 

creciente demanda tecnológica y de automatización. 

 

CUADRO Nº 5 

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

1.8.3 Procesos 

 

1.8.3.1 Mapa de Proceso. 

 

La representación gráfica de la relación que existe  entre los 

diferentes procesos así como la cadena de valor se pueden observar en 

el siguiente mapa. 

Lista de Equipos

3 Elevadores de cangilones (6 m de altura con motor de 2 HP)

1 Molino de martillos 25HP

2 Tolva de 4 ton de capacidad

2 Transporte sinfín (5 ton/hr de arrastre con motor 1.5HP)

1 Tolva dosificadora de 1 ton (balanza)

1 Mezclador horizontal de 1 ton; con eje de paletas de 20HP

4 Tolva de producto terminado para 14Ton

1 Cocedora manual

2 Transportadores sin fin con motor 5 Hp

1 Elevador de cangilones 18 mts. Con motor 7.5 Hp
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DIAGRÁMA Nº 2 

MAPA DE PROCESO DE PLANTA BALANCEADO 
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1.8.3.2 Procesos Operativos 

 

En la actualidad la planta presenta una capacidad productiva de 1 a 

3 toneladas por hora, y las actividades que se efectúan se contemplan en 

el diagrama. 

 

DIAGRÁMA Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO EN LA ELABORACION DEL 

BALANCEADO 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

ELABORACION DE BALANCEADO 

RESUMEN DE LAS 

ACTIVIDADES 

FUNCION CANTIDAD

Operación 8

Inspeccion 3

Almacenamiento 3

Transporte 0

Demoras 0

Mezclado Homogeneo de 

Ingredientes

Remocion del Alimento 

Balanceado

Control de Calidad

Enfundado 

Almacenamiento 

Recepcion del Maiz

Control Calidad

Almacenamiento en 

Tolva

Molienda del Maiz

Control de Calidad

Recepcion de Ingredientes 

MP

Almacenamiento de MP

Formulacion de Nutrientes 

Dosificacion de 

Ingredientes 

1

1

1

3

6

5

7

3

8

3

2

2

2

4



Introducción     36 

Se describe la torre de molienda y mezcladora conectada por medio 

de dos elevadores y tubería que del silo reparte el maíz. Como parte del 

proceso de elaboración de alimento balanceado se considera lo siguiente: 

 

IMAGEN Nº 2 

PLANTA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO 

 

Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.1 Compra De Materia Prima  

 

La compra y/o requisición de materias primas, se la realizará de 

manera local, siendo éstas de origen nacional o importado. 

 

1.8.3.2.2 Análisis Organoléptico, Físico Y Químico  

 

 La materia prima es analizada mediante pruebas físicas y químicas 

para determinar su calidad, de lo cual dependerá su aceptación o rechazo 

(olor, color, sabor). 



Introducción     37 

IMAGEN Nº 3 

LABORATORIO DE PLANTA DE BALANCEADO 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.3 Condiciones De Almacenamiento Para Materias Primas  

 

Para el almacenamiento de granos AVICOLA FERNANDEZ dispone 

de 1 silo 2200 toneladas. Estas materias primas al granel serán traídas de 

los centros de producción en tráiler o camiones y descargadas en la tolda 

de recepción para ser enviado al silo. Para este almacenaje se debe tener 

en cuenta algunos factores que afectan la conservación de un silo como 

es la humedad del grano, la humedad relativa de la atmósfera y la 

temperatura del interior. Las semillas despiden CO2 (reduce la cantidad 

de oxígeno en el aire) humedad y calor, con el consiguiente peligro de 

calentarse demasiado, creando condiciones favorables para la formación 

de hongos y parásitos e insectos destructivos. 

 

Las materias primas semielaboradas (palmiste, polvillo de arroz, 

harina de pescado, alfarina, etc.) son amontonadas en un espacio 

completamente seco, en donde se encuentren frescas y muy bien 

ventiladas. La planta se encuentra situada en un lugar donde, la 

temperatura fácilmente sobrepasa los 30 °C, dependiendo la época del 

año, por lo cual se pone una mayor atención en la ventilación, ubicando 

mallas en la parte superior de la bodega de almacenamiento. 
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El almacenamiento de la materia prima se la realiza, colocando los 

sacos sobre pallet de madera evitando que esta tenga contacto con el 

suelo, y con un distanciado de 90 cm en referencia con las paredes de la 

bodega.  

 

Para determinar los porcentajes de merma y determinar cuáles son 

sus causas, el asistente contable lleva un control estricto sobre el 

inventario de cada insumo que se utiliza en la producción del balanceado. 

 

Se crean y se codifican lotes, para mantener un control y permitir la 

fácil identificación de las cantidades, proveedor de la materia prima , 

fecha que ingreso el insumo, la proteína, cantidad de humedad que 

contiene el producto, las cuales componen el conjunto de características 

físicas que se considera importante para garantizar una correcta rotación 

del inventario. 

 

IMAGEN Nº 4 

AREA DE ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.4 Control de Maíz en el Silo 

 

Los granos (maíz), serán almacenados en un silo metálico con una 

capacidad de 2200 toneladas, cuyo silo cuenta con: 
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 Sistema de ventilación.  

 Controles periódicos de humedad.  

 Controles periódicos de fumigación externo (fumigrales) c/15 días; 

2 visitas al mes. 

 Contiene termocuplas de medición de temperatura interna en el silo  

 

IMAGEN Nº 5 

VISTA DE SILO DE 2200 TONELADAS 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.5 Almacenamiento de Aceite de Palma 

 

El almacenamiento del aceite de palma se lo realiza en un tanque 

plástico, el cual posee una boca de salida por encima del fondo del 

tanque, y es mediante el uso de una bomba que se extrae el contenido, el 

mismo que se encuentra precalentado por medio de una resistencia 

eléctrica sumergida en recipiente contenedor. De colocarse un sistema de 

rotación dentro del tanque, facilitaría la dosificación de algún antioxidante, 

en caso de requerirlo.  

 

Cuando el aceite se mantiene a una temperatura ambiente, esta 

condición permite que este permanezca en estado líquido, facilitando su 

manipulación. En el almacenamiento debe cuidarse de someter el aceite a 

repetitivos ciclos de calentamiento y enfriamiento, así como evitar la 

presencia de humedad.  
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Para ser utilizado en la elaboración del balanceado el aceite debe 

ser previamente calentado, por lo que existen tanques más pequeños de 

dosificación, en donde se utilizan sistemas de calefacción para el control 

de la temperatura. 

 

IMAGEN Nº 6 

ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE PALMA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.6 Formulación 

 

Una vez conocidos los resultados del análisis bromatológico 

realizado a las materias primas adquiridas, se procede a realizar la 

formulación de los alimentos a prepararse, para ello se emite una orden 

de producción en la que se indican cantidades de las diferentes materias 

primas que integran la dieta, número de batch y/o la cantidad de 

toneladas a producir. 

 

1.8.3.2.7 Dosificación 

 

Para efectuar la operación de dosificación, todos los ingredientes 

deben ser pesados cuidadosamente, respetando las especificación de la 
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formula elaborada, por tal razón la empresa cuenta con balanzas digitales 

respectivamente calibradas, que permiten un pesaje adecuado y exacto 

de la materia prima. Para el caso de la harina aviar es recomendable que 

se manejen números redondos en las formulas. 

  

IMAGEN Nº 7 

DOSIFICACION DE MICRO Y MACROINGREDIENTES 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.8 Molienda 

 

 Dentro de los estándares de calidad que posee la planta para 

producir un alimento de buena calidad, una buena molienda es parte 

principal del proceso, ya que el grano debe someterse a micro molinos 

para dar una granulometría de 500-1000 micras para aves y cerdos.  

 

El método más fácil del control de las partículas, es el que se 

realiza a través de mallas o cribas,  las cuales cuentan con los orificios 

apropiados para el tamaño de partícula que se quiera obtener, los 

agitadores mecánicos equipados con un regulador de tiempo, producen 

resultados más eficientes para controlar el tamaño de la partícula. 
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Mediante revisiones periódicas debe controlarse el tamaño de las 

partículas que salen del molino e ingresan a la etapa de mezclado. 

 

IMAGEN Nº 8 

MOLIENDA DEL MAIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

1.8.3.2.9 Mezclado 

 

Esta operación es muy importante dentro de todo el proceso ya que 

una buena mezclada, puede sacar un alimento con calidad consistente. 

 

Para que exista una buena homogenización del producto, cuando se 

agreguen los aditivos o se realice el pre mezclado, directamente a la al 

equipo mezclador, se debe tener en cuenta que se debe adicionar la 

cantidad exacta de los ingredientes. De no estar acertado del grado de 

homogeneidad que se obtendrá de la mezcladora, es recomendable que 

la porción de aditivos o ingredientes individual sea limitada a un rango  

mínimo que se encuentre dentro del 0.2% a 0.5% del tamaño del batch, 

con mediciones periódicas del C.V, coeficiente de variación de la mezcla. 

 

Aparte del apropiado tiempo en las mezclas, se debe cuidar que el 

tamaño de las partículas sea lo más homogéneo posible. Otros puntos 
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que deben considerarse en la etapa de mezclado, son la acumulación del 

producto, sobre la cinta o paletas del equipo mezclador y la descarga que 

no se completa en su totalidad.  

 

En el primero de los casos el amontonamiento del material sobre 

partes del equipo hace que se disminuya la eficiencia en la producción,  y 

al considerar el segundo punto debido a la cantidad de producto que se 

queda en la cinta, este material representaría un riesgo de contaminación 

para el nuevo lote a producir. 

 

1.8.3.2.10 Enfundado y Almacenamiento 

 

 El alimento se almacena en sacos que contienen el balanceado 

con un peso de 25, 40 y 50 kg, o en sacos de menor capacidad para los 

animales más pequeños como las aves o pudiendo también almacenarlo 

en tolvas especiales, para posteriormente ser repartido a cada uno de las 

granjas a través de un camión granelero. 

 

1.8.3.2.11 Controles de Calidad 

 

Dentro de los principales controles que se deben seguir en la 

Empresa a breves rasgos son los que se describen a continuación:  

 

 Control de calidad de los insumos: Se analiza los productos que 

intervienen en la producción y dependiendo de sus 

características, se las rechaza o se acepta, si esta cumple con 

los requerimientos internos.  

 Control del proceso: Se logra mediante la participación de los 

supervisores, que revisan éste hora.  

 Control de producto terminado: Se hace un muestreo y revisión 

físico y químico del balanceado de tal manera que sólo salga un 

producto con las condiciones en este análisis requerido. 
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 Criterios con que se evalúa la calidad del alimento balanceado 

producido en la planta: 

 Conversión: Medio de medir la eficiencia del alimento. Por lo 

tanto consiste en conseguir el mayor incremento de peso por 

menos balanceado. 

 Supervivencia: El alimento debe eliminar la pérdida de animales 

por la alimentación. 

  



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación Actual 

 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial 

 

Avícola Fernández S.A, es una Empresa Nacional comercializadora, 

productora y procesadora de productos cárnicos y alimentos de consumo 

masivo en beneficio del bienestar y nutrición de sus clientes en armonía 

con el medio ambiente. 

 

Mejora continuamente sus procesos para generar eficacia y 

eficiencia en su Sistema de Gestión, implementando Calidad, Buenas 

Prácticas de Manufactura y Pecuarias, Seguridad Alimentaria, Seguridad 

en el Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, además 

de mantener el compromiso con la Responsabilidad Social, la Satisfacción 

al Cliente y el cumplimiento de la legislación técnico legal vigente, siendo 

su base valores compartidos que caracterizan su Cultura Organizacional. 

 

Avícola Fernández S.A. cumple con su política y la socializa a sus partes 

interesadas, asignando los recursos económicos, técnicos y tecnológicos 

necesarios para contribuir al Desarrollo Organizacional. (Anexo Nº 7)  

 

2.1.2 Misión 

 

Somos una Corporación comercializadora eficiente productora y 

procesadora de productos cárnicos y alimentos de consumo masivo en



Situación Actual y Diagnóstico     46 

 

 

beneficio del bienestar y nutrición de sus clientes en armonía con el medio 

ambiente. 

 

2.1.3 Visión  

 

Potencializar nuestro conocimiento comercial hasta exportar 

nutrición y productos cárnicos mediante la innovación permanente de 

productos y procesos franquíciales. 

 

2.2 Características de los Puestos de Trabajo 

 

La Planta Procesadora de Alimento Balanceado de Avícola 

Fernández S.A, se encuentra en la provincia de Santa Elena, con un 

terreno de 100.91 Ha; de las cuales las instalaciones e infraestructura se 

encuentran dentro de un galpón con un área de 800 m2; fue construida 

principalmente como bodegas por lo cual un 58% de su distribución se 

utiliza para este fin, de esta construcción se destaca la torre de 

dosificación en la cual se concentra la toda la actividad productiva. 

 

CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCION DE ÁREAS 

Descripción  Área (m2) 

Área de Bodega de Materia Prima 383 

Área de Torre de Dosificación  51 

Área de Circulación de Montacargas 98 

Otras Áreas (Oficinas, laboratorio) 268 

AREA TOTAL DE LA PLANTA 800 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

  

El enfoque del estudio se centrará primordialmente en la parte interna 

de la planta, dado que es en donde se concentran la mayor parte de los  

trabajadores para realizar sus actividades y son estos los que encuentran 

expuestos a los altos niveles de presión sonora percibidos en l lugar; a 

continuación se mencionan las áreas internas que conforman la planta: 



Situación Actual y Diagnóstico     47 

 

 

 Oficina de Producción. 

 Laboratorio 

 Torre de Dosificación  

 Bodega 

 

En este estudio, se registraran los niveles de presión sonora a los 

que se ven expuestos continuamente  los trabajadores en el interior  de la 

planta de alimentos balanceados y se procederá  identificar qué zonas 

presentan una mayor emisión de ruido que sobrepase los límites 

permisibles. 

 
IMAGEN Nº 9 

AREA DE OFICINA DE PRODUCCION Y LABORATORIO 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

IMAGEN Nº 10 

AREA DE LABORATORIO 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  
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IMAGEN Nº 11 

AREA DE LA TORRE DE DOSIFICACION (2 PLANTAS) 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

IMAGEN Nº 12 

AREA DE BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

2.2.2  Análisis de los Puestos de Trabajo 

  

En la recopilación de la información, nos ayudaremos del análisis 

previo efectuado, así como del material gráfico tomado de las 

instalaciones internas de la planta de alimentos balanceados. 

  

 De la información obtenida hasta el momento, encontramos que la 

mayor concentración de personal en tareas de trabajo operativo se 

concentra en el área en donde se ubica la torre de dosificación.  
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Alrededor de 15  trabajadores entre los que se encuentran el jefe de 

planta, jefe de nutrición, supervisor de operaciones, analista de calidad,  y 

principalmente gran parte del personal operativo, se encuentran expuesto 

a los altos niveles de presión sonora,  producido por la acción mecánica 

efectuada por el molino de martillo de 25 Hp durante la molienda del maíz. 

 

De esta manera podemos deducir lo siguiente; la torre de 

dosificación constituye una fuente de peligro, debido a que en él están 

instalados la mayor cantidad de maquinarias y equipos que emiten altos 

niveles de ruido, así como por ser el área en donde se concentran los 

procesos operativos y por tanto el que aglutina la mayor cantidad de 

trabajadores expuesto al riesgo de sufrir una hipoacusia, los mismos que 

se verían afectados notablemente en su salud de no existir un plan para 

gestionar adecuadamente los altos niveles de presión sonora. 

 

Los índices de morbilidad, serán facilitados por el departamento 

médico de la Empresa Avícola Fernández S.A los cuales se refieren a la 

cantidad de personas que sufrieron de una determinada enfermedad en el 

transcurso del año 2016, con esto podremos analizar si existe ocurrencia 

de molestias o enfermedades relacionadas a la exposición no controlada 

a los altos niveles de presión sonora en la empresa.  

 

2.2.3 Identificación y Evaluación de los Riesgos Laborales 

 

La evaluación de riesgos laborales en la planta procesadora de 

Alimentos balanceados de Avícola Fernández tuvo por objetivo: obtener 

una valoración  inicial de los riesgos laborales presentes en la planta, con 

lo que nos ayudara a priorizar las medidas de actuación necesarias, para 

lograr adoptar las medidas preventivas correctas.  

 

En el presente trabajo se empleó el “Método Evaluación General de 

Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
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Trabajo de España (INSHT); institución de reconocido prestigio y 

especialidad en el tema” (INSHT, 1996). 

 

Los métodos simplificados se emplean la mayoría de veces para 

analizar un determinado panorama de los riesgos laborales y 

generalmente para darnos una idea y poder priorizar los riesgos a ser 

reducidos o eliminados. Para otras aplicaciones se utilizan métodos 

más que representan una mayor complejidad para la evaluación de 

riesgos. 

  

Tanto la identificación así como la evaluación de los riesgos 

laborales a los que están expuestos lo colaboradores, se aplicó para 

todos los puestos de trabajo presentes en la planta procesadora de 

balanceado. (Anexo Nº 8). 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes pasos para la elaboración de la 

Matriz de Riesgos Laborales, siguiendo la metodología del INSHT, 

Método de Evaluación General de Riesgos Laborales, pasos: 

 

1. La clasificación del trabajo puede estar determinada por: 

 

 Por áreas de trabajo. 

 Por puestos de trabajo. 

 Por actividades. 

 

2. El análisis de Riesgos se efectuara por: 

 

 Identificación de peligros. 

 Estimación del riesgo en base a: 

   

Consecuencias del daño, pudiendo ser: 
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CUADRO Nº 7  

CONSECUENCIAS DEL DAÑO 

 
Fuente: Método de Evaluación General de Riesgos (INSHT) 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  

 

Probabilidad de ocurrencia, determinada por: 

 

CUADRO Nº 8  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
Fuente: Método de Evaluación General de Riesgos (INSHT) 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

   

Niveles de Riesgo, siendo: 

 

CUADRO Nº 9  

INTERPRETACION DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIAS  

 
Fuente: Método de Evaluación General de Riesgos (INSHT) 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 
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Valoración del Riesgo, siendo: 

 

CUADRO Nº 10  

CATEGORIZACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Fuente: Método de Evaluación General de Riesgos (INSHT) 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

En el análisis efectuado a la matriz de riesgos laborales, de la 

planta procesadora de alimento balanceado, se pudo determinar, que hay 

actividades puntuales que tienen una valoración de riesgos importantes e 

intolerables, esto nos indica que estas actividades no deberían iniciar 

hasta que el riesgo no se encuentre bajo control. 

 

 Mediante el Cuadro N° 7 podemos detallar y centralizar los 

riesgos considerados importantes e intolerables, hallados durante la 

evaluación. 
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CUADRO Nº 11 

RIESGOS IMPORTANTES E INTOLERABLES ASOCIADOS A LAS 

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE BALANCEADO 

 
Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique  
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Planificar Produccion 

Elaborar Ordenes de Produccion 

Control y Cumplimiento de la cantidad a producir I

Supervisar produccion 

Elaborar ordenes de trabajo para mantenimiento I

JEFE DE NUTRICION Formular composicion del alimento a procesar I

Sacar muestras de materia prima I

Analizar muestras I

Registrar datos y elaborar informes de aceptacion de MP y PT I

Mantener control de procesos contables

Manejo y archivo de documentación

Verificar y realizar guías de salida e ingreso de MP y PT I

Requisiciones y registro de materiales, equipos y elementos

Elaborar informes de registro contables

Recepcion de Materia Prima y Materiales de Trabajo

Movimiento de Sacos y Almacenamiento

Pesado de Materia Prima IN I I

Dosificacion IN I I

Operar maquina mezcladora IN I I

Alimentar mezcladora de productos IN I I

Operar Molino IN

Alimentacion de tolva dosificadora IN I I

Enfundado y Almacenamiento de PT IN

CHOFER Conducir vehículos para transporte de producto terminado

JEFE DE PLANTA

SUPERVISOR DE 

OPERACIONES 

ANALISTA DE 

CALIDAD

AUXILIAR 

CONTABLE 

OPERATIVO DE 

PLANTA 
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2.2.3 Indicadores de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 

Avícola Fernández S.A, trabaja constantemente en la identificación de 

riesgos que puedan afectar al personal, por lo que su acción básicamente 

se centra en la prevención de accidentes laborales, y evitar la aparición 

de enfermedades relacionadas al trabajo. 

 

Por tal motivo según lo contempla la ley el Dpto. de SISO debe 

recomendar la implementación de medidas que tiendan a reducir los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, las cuales aún no se 

han presentado en la empresa, la eficacia de estas acciones son medidas 

mediante los indicadores que deben ser remitidos todos los años al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo y al Ministerio de Trabajo como 

constancia de la gestión que se ha realizado durante el año. 

 

Según el Art. 55.- Mecanismos de la prevención de Riesgos de 

trabajo, de la Resolución CD 513; cita “Las empresas deberán 

implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como 

medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que 

incluye:” (DSGRT, 2016, pág. 24). 

 

Acción Técnica: 

 

 Identificación de peligros y factores de riesgo. 

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo. 

 Control operativo integral. 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

 Evaluaciones periódicas. 
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 Según contempla el art. 57 de la resolución 513; cita: “Para evaluar 

la Prevención de Riesgos del Trabajo, el empleador o el asegurado 

remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo los 

siguientes índices reactivos:” (DSGRT, 2016, pág. 24). 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

a) Índice de frecuencia (IF) 

  

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

 

Donde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica (que demande más de una 

jornada diaria de trabajo), en el período (DSGRT, 2016). 

 

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

organización en determinado período anual (DSGRT, 2016). 

 

b) Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

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

 

Donde: 

 

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

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

incapacidad temporal) (DSGRT, 2016). 
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# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual) (DSGRT, 2016). 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

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

 

TR = IG / IF 

 

Dónde: 

 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

 

“Las empresas o asegurados incluirán además los indicadores 

proactivos que consideren apropiados y necesarios para su acción en la 

prevención de riesgos laborales. El reporte será remitido durante el mes 

de enero de cada año” (DSGRT, 2016, pág. 26). 

 

CUADRO Nº 12 

INDICES DE GESTION SSSO 

 
Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Ing. Enrique Salas Rojas. Msc. 

Codigo: 

Fecha:10-01-2017

Página 1 de 1

Nombre del Indicador Formula Lesiones HHT
Número de 

Trabajadores
Resultado

Indice de frecuencia = IF IF = # Lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas 84 1894464 897 0,0098862

Dias 

perdidos
HHT

Número de 

Trabajadores
Resultado

Indice de Gravedad = IG IG = # Días pedidos x 200.000 / # HH/M trabajadas 1008 1894464 897 0,1186347

Indice de 

frecuencia

Indice de 

gravedad

Tasa de 

riesgo

Tasa de riesgo = TR TR = IG / IF 0,0098862 0,1186347 0,08333333

Elaborado por: Ing. Enrique Salas Rojas. Msc

INDICES REACTIVOS DEL SISO AVICOLA FERNANDEZ S.A.

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL

INDICADORES REACTIVOS 

0,009886225

0,118634698

0,083333333

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Va
lo

re
s

Valores de indices reactivos 2016  

Indice de frecuencia

Indice de gravedad

Tasa de riesgo
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2.2.3 Análisis de los Índices de Morbilidad 

 

En el Cuadro N° 9 se muestran los datos de morbilidad 

pertenecientes a los trabajadores de la planta de balanceado, registrados, 

tabulados y proporcionados por el departamento médico, los cuales 

corresponden al año 2016. 

 

CUADRO Nº 13 

INFORME DE ATENCIONES MÉDICAS REPORTADAS 2016 

REF PATOLOGIAS CANT. 

1 Otorrinolaringólogas 10 

2 Oftalmológicas 9 

3 Osteomusculares (Tendinitis; Bursitis; Esguince) 6 

4 Traumatismos 3 

5 Cirugía menor (heridas y suturas) 6 

6 Dermatológicas 5 

7 Otros 5 

8 Quemaduras 1 

9 Gastrointestinales 2 

10 
Infecciosas tropicales (Paludismo Dengue 
Leishmaniasis) 

2 

11 Odontológicas 2 

12 Urológicas 1 

13 
Picaduras de Insecto (Tábano Abeja) y Mordeduras de 
animal  

1 

 
TOTAL 53 

  

Fuente: Departamento Medico Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

 En lo que respecta a atenciones por patologías otorrinolaringólogas 

(enfermedades del oído, la nariz y garganta), se observan en el cuadro 

que fueron las de mayor recurrencia en el año 2016, con 10 atenciones, 

seguidas por las molestias oftalmológicas con 9 atenciones anuales, 

molestas que se pueden asociar como consecuencia de la exposición no 

controlada al ruido del molino y al polvo producto de las operaciones de 

trituración del maíz para la elaboración del alimento balanceado. 
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GRÁFICO Nº 14 

ESTADISTICO DE ATENCIONES MÉDICAS 2016 

 

Fuente: Departamento Medico Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

  
De los estadísticos presentados podemos añadir la cantidad de días 

perdidos debido a las diferentes atenciones médicas reportadas. 

 

CUADRO Nº 15 

DÍAS PERDIDOS POR LAS ATENCIONES MÉDICAS 2016 

DIAS PATOLOGIAS 

19 Otorrinolaringólogas 

1 Oftalmológicas 

10 Osteomusculares (Tendinitis; Bursitis; Esguince) 

7 Traumatismos 

15 Cirugía menor (heridas y suturas) 

3 Quemaduras 

5 Gastrointestinales 

7 Infecciosas tropicales (Paludismo Dengue Leishmaniasis) 

1 Odontológicas 

6 Urológicas 

3 Picaduras de Insecto (Tábano Abeja) y Mordeduras de animal  

77 TOTAL 
Fuente: Departamento Medico Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 
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2.2.4 Identificación de causas potenciales que generan el 

problema de la ocurrencia de una enfermedad profesional.

  

El diagrama Causa-Efecto, también conocido como el, diagrama de 

espina de pescado,  fue creado para facilitar la identificación de las 

principales causas o variables de un problema en particular, en este caso 

el alto nivel de presión sonora percibida en forma de ruido. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y desarrollar un plan de 

recolección de datos. 

 

DIAGRÁMA Nº 4 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

MANO DE OBRA

METODO DE 
TRABAJO

MAQUINARIA

EQUIPOS DE 
PROTECCION 

PERSONAL

RUIDO
(AFECTACION AL 

PERSONAL)

FALTA DE MTTO. PREVENTIVO

FALTA DE ATENUADORES DE RUIDO

EPP DETERIORADOS

SUPERVISION DEFICI ENTE

ACTOS SUBSTANDAR

EPP INADECUADO

FALTA DE MEDICIONES LABORALES

FALTA DE PROCEDIMIENTOS 
SEGUROS DE TRABAJO

FALTA DE ROTULACION SOBRECARGA DE MAQUINAS

DEMORAS EN LA REPOSICION DE EPP

NO EXISTE ASIGNACION DE RECURSOS 
ECONOMICOS

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 



Situación Actual y Diagnóstico     60 

 

 

2.5 Determinación de Exposición al Ruido Industrial  

 

Para las respectivas mediciones de ruido industrial, se utilizó la 

distribución de planta antes mencionada, planteando de esta manera una 

identificación de la fuente de ruido y sectorizando la planta procesadora 

de balanceado. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTE DE RUIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

  

Analizando las fuentes de ruido, como se ha mencionado 

anteriormente se considerara al motor de 25 HP del cual dispone el 

molino, que está montado en la torre de dosificación,  como la principal 

fuente generadora de ruido.  

LABORATORIO

OFICINA 
DE 

PRODUCCION

MICRO
INGREDIENTES

TORRE
DE 

DOSIFICACION

2 

PLANTAS

BODEGA

MOLINO

ACEITE

LABORATORIO

OFICINA 
DE 

PRODUCCION

MICRO
INGREDIENTES

TORRE
DE 

DOSIFICACION

2 

PLANTAS

BODEGA

MOLINO

ACEITE
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FOTO Nº 13 

FUENTE DE RUIDO MOTOR 25 HP CONECTADO AL MOLINO  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

Una vez establecida el origen de donde  se genera el ruido, se 

procederá a medir los niveles de ruido, en cada uno de los puntos en los 

cuales fue sectorizada la planta procesadora de balanceado, dado que el 

personal realiza sus labores dentro de las instalaciones, teniendo una 

mayor concentración de personas en la torre de dosificación.   

 

Posteriormente luego de las mediciones a efectuar se evaluara cada 

uno de los sectores de la planta, en función del nivel de ruido alcanzado y 

del tiempo de exposición que tenga la persona.   

 

Las mediciones estuvieran a cargo de una empresa externa, las 

cuales se hicieron en 8 sectores distintos de la planta, tomando en 

cuenta, el origen del ruido, tiempo de exposición y cantidad de personal 

expuesto. 

 

2.6 Mediciones de los niveles de ruido industrial, en la Planta 

Procesadora de Alimento Balanceado de Avícola 

Fernández S.A. 

 

Para evaluar el riesgo de exposición al ruido, primero habrá que 

efectuarse la medición, para poder verificar si es estos niveles superan los 

valores de referencia que se establecen en el Decreto Ejecutivo 2393. 
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En las instalaciones laboran alrededor de 19 trabajadores entre los 

cuales 12 personas son netamente operativos de planta, la observación 

hecha en campo mostro los siguientes hechos:  

 

 El nivel de presión sonoro al que están sometidas las 12 personas 

es constante durante la toda la jornada de trabajo de 8 horas en 

cada turno, dado que mientras un turno se prepara para abandonar 

las operaciones el siguiente turno debe estar presente para no 

interrumpir la producción. 

 Las 12 personas cumplen las funciones de operativos de planta, 

por lo que a medida que trascurre la jornada de trabajo, deben 

realizar distintas operaciones en diferentes lugares de la planta 

pero teniendo que retornar a la torre de dosificación.  

 La jornada está compuesta de dos turnos al día, de ocho horas de 

duración cada uno. 

 

2.6.1 Definición de la Muestra. 

 

La selección de los puestos, así como la cantidad de puntos de ruido 

monitoreados, fueron proporcionadas por la Unidad de Seguridad y Salud 

de la empresa AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A., previo a una toma de 

muestras referenciales efectuadas por el Dpto. de SISO de la empresa las 

cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

CUADRO Nº 16 

TOMA DE MUESTRA INICIAL 

 

 

  

Minimo Intermedio Maximo 

Punto Area de Medicion

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor Medido  
Requisito 

Legal 

1 Molino PB 91,08 91,56 92,13 91,59 NC

2 Bodega Centro 81,96 82,26 82,76 82,33 C

3 Microingredientes 84,79 84,19 85,24 84,74 C

4 Laboratorio 68,91 70,03 71,07 70,00 C

5 Oficina 71,87 72,21 72,27 72,12 NC

6 Molino PA 89,25 90,07 90,73 90,02 NC

7 Tolva 91,25 91,86 92,43 91,85 NC

8 Bodega Porton 79,25 80,32 80,76 80,11 C
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Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

  

La evaluación inicial, se la efectuó mediante la toma de tres valores en 

cada punto seleccionado de la planta, con los cuales se obtuvo una media 

de los valores medidos, y se lo comparó con el valor permitido como 

requisito legal para la exposición de ruido a ocho horas continuas de trabajo.  

 

Encontrándose las siguientes observaciones; que las áreas 

perimetrales en donde se ubica el molino, la oficina de producción, la planta 

alta del molino y la tolva no cumplen con los parámetros de nivel de presión 

sonora contemplados como requisito para las ocho horas de trabajo. 

 

2.6.1.1 Descripción de la Muestra. 

 

 En vista de que se requiere probar, mediante una medición técnica 

los valores encontrados en la evaluación inicial, se procede a seleccionar 

los mismos puntos referenciales, tomando en cuenta que la parte principal 

del proceso productivo se centra en la torre de dosificación y es en este 

lugar en donde se lo ha identificado como la fuente generadora de ruido 

por el molino que se encuentra instalado allí. 

 

CUADRO Nº 17 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

 

Minimo Intermedio Maximo 

Punto Area de Medicion

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor 

Encontrado 

NPSeq dB (A)

Valor Medido  
Requisito 

Legal 

1 Molino PB 91,08 91,56 92,13 91,59 NC

2 Bodega Centro 81,96 82,26 82,76 82,33 C

3 Microingredientes 84,79 84,19 85,24 84,74 C

4 Laboratorio 68,91 70,03 71,07 70,00 C

5 Oficina 71,87 72,21 72,27 72,12 NC

6 Molino PA 89,25 90,07 90,73 90,02 NC

7 Tolva 91,25 91,86 92,43 91,85 NC

8 Bodega Porton 79,25 80,32 80,76 80,11 C
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Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

2.6.2 Marco Legal Aplicable. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393 

de 1986 (DSGRT, 2016). 

 

Artículo 55, numeral 6.- “Se fija como límite máximo de presión 

sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de 

ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo 

que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 

decibeles de ruido” (DSGRT, 2016, pág. 243). 

 

2.6.3 Metodología de Medición Empleada 

 

 La medición estuvo a cargo del Ing. Diego Quevedo de la empresa 

DUCORP, utilizando un sonómetro digital, cuyo certificado de calibración 

se muestra en el (Anexo Nº 9). 



Situación Actual y Diagnóstico     65 

 

 

Se realizaron mediciones acorde a la norma INEN – ISO 1996-2 

2014, para conocer las intensidades acústicas en tiempo real con una 

muestra de 2 minutos por la actividad del proceso y tomando en cuenta 

que es ruido continuo, el instrumento es colocado en el área, usando el 

filtro de ponderación A, con una configuración lenta, registrando datos en 

tiempo real y tomando el valor máximo. El sonómetro está configurado 

para que registre la intensidad de sonidos de cada área desde 30 dB 

hasta 130 dB. 

 

Para realizar los cálculos del NPSeq y la incertidumbre se utilizó las 

fórmulas planteadas en la NTP 951, en caso que el NPSeq sobrepase el 

límite permisible de 85 dB(A) se deberá considerar realizar dosimetría 

para determinar la dosis por puesto de trabajo. 

 

A continuación se observan los lugares en donde se efectuó la toma 

de muestra con el sonómetro el cual se encontró todo el tiempo enviando 

en tiempo real datos  a la computadora, estas tomas se hicieron por el 

lapso de dos minutos, mientras los trabajadores efectuaban sus 

actividades normalmente.  

 

IMAGEN Nº 14 

TOMA DE MUESTRAS DE RUIDO EN AREAS 

MOLINO PLANTA BAJA   BODEGA CENTRO 
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 MICROINGREDIENTES    LABORATORIO 

  
Fuente: Estudio de Ruido 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

IMAGEN Nº 15 

TOMAS DE MUESTRAS DE RUIDO EN AREAS 

  OFICINA    MOLINO PLANTA ALTA 

  

  TOLVA     BODEGA PORTON  

  
Fuente: Estudio de Ruido 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 
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2.6.4 Resultados de las mediciones. 

 

El resultado de las mediciones se presenta en el cuadro Nº 18, el 

cual describe el tiempo de la medición en el punto, el nivel de presión 

sonora encontrado, así como un valor máximo; datos con los cuales se 

procederá a efectuar el respectivo análisis.  

 

CUADRO Nº 18 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 

 
Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

A continuación se elaborara un cuadro en donde se efectuara la 

comparación con los requisitos legales contemplados en el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393 de 1986; Artículo 55, 

numeral 6 y 7. 

 

CUADRO Nº 19 

COMPARACION CON EL REQUISITO LEGAL 
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Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

Los Resultados del estudio de niveles de ruido ocupacional realizado 

en las instalaciones de AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. – PLANTA DE 

BALANCEADO nos permiten realizar las siguientes conclusiones: 

 

Las siguientes áreas evaluadas CUMPLEN con el requisito legal 

vigente: 

 

 Bodega Centro 

 Micro ingredientes 

 Laboratorio 

 Bodega Portón 

 

Las siguientes áreas evaluadas NO CUMPLEN con el requisito legal 

vigente: 

 

 Molino PB 

 Oficina 

 Molino PA 

 Tolva 

 

2.7 Evaluación de la exposición a ruido. 

 

 La evaluación del nivel de riesgo por exposición laboral a ruido se 

realizó en función de la dosis; siendo el límite máximo 100 % o su 

equivalente a 85 dB(A) para una jornada de 8 horas según lo establecido 

por el Decreto Ejecutivo 2393, Art 55 numeral 7 (DSGRT, 2016). 
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Cualificación de la Dosis para evaluación: 

 

CUADRO Nº 20 

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LA DOSIS 

 
Fuente: Evaluación de Ruido  
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

CUADRO Nº 21 

CÁLCULO DE LA DOSIS 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

CUADRO Nº 22 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO POR EXPOSICION LABORAL  

Puntos  Puesto de Trabajo  Dosis Riesgo  Nivel  

1 Molino PB 2.349 Riesgo Critico Control Inmediato 

2 Bodega Centro  0.641 Riesgo Medio Acción  

3 Microingredientes 0.893 Riesgo Medio Acción  

4 Laboratorio  0.856 Riesgo Medio Acción  

Dosis Nivel de Riesgo

D < al 0.5 Riesgo Bajo 

0.5 <_ D <_ 1 Riesgo Medio, Nivel de Acción 

1 < D <_ 2 Riesgo Alto, Nivel de Control 

D > 2 Riesgo Critico, Nivel de Control 

PUNTO AREA DE MEDICION

LP                     

VALOR 

MEDIDO

TLV

T.exp. Max horas 85 db

T(i) horas

Tiempo de exp. En 

el puesto de 

trabajo

DOSIS= T. EXP.PUEST 

DE TRABAJO/T(i)

INTERPRETACION DE 

RESULTADO
RIESGO

1 Molino PB 91,16 85 8 3,4058148 8 2,348923942 ALTO Riesgo Critico

2 Bodega Centro 81,79 85 8 12,483928 8 0,640823962 MEDIO Riesgo Medio

3 Microingredientes 84,18 85 8 8,9631137 8 0,892546971 MEDIO Riesgo Medio

4 Laboratorio 68,88 70 8 9,3437392 8 0,856188285 MEDIO Riesgo Medio

5 Oficina 71,29 70 8 6,6899712 8 1,195819797 ALTO Riesgo Alto

6 Molino PA 89,32 85 8 4,3954169 8 1,820077648 ALTO Riesgo Alto

7 Tolva 92,27 85 8 2,920064 8 2,739665960 ALTO Riesgo Critico

8 Bodega Porton 79,97 85 8 16,066681 8 0,497924877 BAJO Riesgo Bajo
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5 Oficina  1.196 Riesgo Alto Control Inmediato 

6 Molino PA 1.820 Riesgo Alto Control Inmediato 

7 Tolva  2.740 Riesgo Critico Control Inmediato 

8 Bodega Portón  0.498 Riesgo Bajo Ninguna Acción  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

GRÁFICO Nº 4 

EVALUACION DE LA EXPOSICION AL RUIDO 

 
Fuente: Departamento SISO Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

2.7.1 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

El presente estudio, permitió evaluar el nivel de riesgo al cual se 

encuentran expuestos los trabajadores de la planta procesadora de 

alimento balanceado, al encontrar niveles de presión sonora por encima 

de los valores permitidos para una exposición de 8 horas diarias, cuya 

distribución se puede reflejar en el mapa de ruido (Anexo Nº 10). 
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Ya que la información comprende la parte más importante de toda 

toma de decisión, estos resultados nos permitirán enfocar los esfuerzos 

en las actividades a emprender para que los niveles de presión sonora a 

la que se encuentran sometidos los trabajadores durante las ocho horas 

de trabajo lleguen a los límites permitidos, con el objetivo principal de 

evitar la enfermedad profesional, hipoacusia. 

 

2.8 Impacto económico para la empresa por pérdida auditiva 

en los trabajadores 

 

El impacto económico para la empresa vienen dado por las 

indemnizaciones que tendría que pagar a los trabajadores que sufrieran 

perdida de la audición por mantenerlos  expuestos a los altos niveles de 

presión sonora, sin contar con la responsabilidad patronal que puede ser 

acarreada por el no cumplimiento de la normativa legal vigente para la 

prevención de riesgos laborales. 

  

Dado que en la empresa no se tiene reporte de trabajadores con 

enfermedad profesional declarada se procederá a tomar como 

referencia, una simulación económica, contemplada en la “Resolución 

C.D. 513, REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO” (DSGRT, 2016, pág. 7), la misma que es utilizada para 

hacer operativas las prestaciones del seguro, cuando existen 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales;  y la “Resolución 

C.D 517, REGLAMENTO GENERAL DE RESPONSABILIDAD 

PATRONAL” (DSGRT, 2016, pág. 71). 

 

2.8.1. Indemnización a trabajadores y responsabilidad patronal 

por Pérdida auditiva. 

 

Simulación de trabajador afectado:  
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CUADRO Nº 23 

RESUMEN DE PERDIDAD DE DECIBELES EN UN TRABAJADOR  

 

Fuente: Ing. Pet. Freire Caiza Juan Pablo 
Elaborado por: Mora Maita Jhon Enrique 

 

Preceptos para la indemnización: 

 

Resolución C.D. 513, REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO, SEGUNDO ANEXO (DSGRT, 2016). 

 

 331. Pérdida auditiva: Las hipoacusias que causen incapacidades 

permanentes parciales debidas a sordera profesional se graduarán en 

base al porcentaje de pérdida auditiva bilateral del individuo lesionado en 

las frecuencias de la voz hablada: 500 -1000 - 2000 y 3000 ciclos por 

segundo (cps), considerando el rango entre quince y ochenta y dos 

decibeles de pérdida a cero y cien por ciento respectivamente. (DSGRT, 

2016, pág. 48) 

 

 Para obtener el porcentaje de pérdida auditiva bilateral, se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

 

a) Promedio de la pérdida de decibeles de las cuatro frecuencias 

citadas (DSGRT, 2016, pág. 48); 

b) Por cada decibel de pérdida que pase de quince (15) decibeles se 

aumenta uno coma cinco por ciento (1,5%) (DSGRT, 2016, pág. 48); 

c) El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por cinco 

(5), el resultado se añade al porcentaje encontrado en el oído más 

PÉRDIDA EN DECIBELES PARA 

FRECUENCIAS DE:

500 (HZ) 1000 (HZ) 2000 (HZ) 3000 (HZ)

Derecho 35 40 50 45

Izquierdo 40 45 55 50

LESION AUDITIVA 

DIAGNOSTICADA

Hipoacusia 

Neurosensorial 

Moderada

PUESTO DE 

TRABAJO 
INSTRUCCIÓN EDAD OIDO 

32SecundariaOperativo de Planta
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afectado y la suma total se divide por seis (6), cuyo cociente es la 

pérdida auditiva bilateral para la conversación normal (DSGRT, 

2016, pág. 48). 

 

Porcentaje de pérdida............................. 15 a 60% como máximo 

 

 Las prestaciones por incapacidad permanente parcial no generan 

montepío. Art 28. 

 

 El asegurado tiene derecho a una indemnización. Art 29. 

 

 Art 31.- “Factores de Ponderación.- En el momento de calificar la 

incapacidad, la Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá 

elevar hasta en un diez por ciento (10%) el porcentaje de incapacidad 

para el trabajo, determinado en el Cuadro Valorativo de 

Incapacidades Permanentes Parciales. Se tendrán en cuenta los 

siguientes factores, cada uno de los cuales se valorará hasta en un 

cinco por ciento (5%) (DSGRT, 2016, pág. 17): 
 

a) Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se 

califica, considerando las edades extremas de la vida productiva en 

relación al trabajo habitual; y (DSGRT, 2016, pág. 17),  

b) Escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud 

defensiva para la vida, capacidad de readaptación para su trabajo 

habitual u otro tipo de trabajo y condición social. La valoración total 

de la incapacidad, incluido los factores de ponderación, en ningún 

caso superara el ochenta por ciento (80%) de disminución de la 

capacidad para el trabajo” (DSGRT, 2016, pág. 17). 

 

 Artículo 32.- Cuantía de la Indemnización Global Única por 

Incapacidad Permanente Parcial.- Será equivalente al porcentaje de 

incapacidad establecido por el Comité de Valuación de Incapacidades 

y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”; se considerará como base de 
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cálculo el promedio mensual de la remuneración de aportación del 

año anterior a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la 

enfermedad profesional u ocupacional por parte del Comité de 

Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”, 

multiplicado por sesenta mensualidades (60), correspondiente al 

período de protección de cinco (5)años, pagadero por una sola vez, 

con un límite máximo de cien (100) salarios básicos unificados del 

trabajador en general (DSGRT, 2016, pág. 17). 

  

2.8.1.1 Indemnización simulada en base a datos del trabajador 

 

 Porcentaje de Pérdida Auditiva Bilateral 

 

CUADRO Nº 24 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA AUDITIVA BILATERAL 

 
Fuente: Ing. Pet. Freire Caiza Juan Pablo 
Elaborado por: Mora Maita Jhon 

  

Sí por cada decibel de pérdida que pase de 15 dB se aumenta 

1.5%, entonces: 

 

O. Derecho = (42.5 dB – 15 dB)*1.5% = 41.25% 

 

O. Izquierdo = (47.5 dB – 15 dB)*1.5% = 48.75% 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
(5 ∗ 41,25 %) + (48,75 % )

6
= 42,5 % 

O. DERECHO O. IZQUIERDO

500 35 40

1000 40 45

2000 50 55

3000 45 50

PROMEDIO 42,5 47,5

FRECUENCIA  

(HZ)

PERDIDA EN DECIBELES
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 Considerando que el promedio mensual de remuneración base de 

aportación del último año fue 415.04 dólares americanos, la cuantía de 

Indemnización será:  

 

 Cuantía de indemnización = ($ 415 * 42.5 %) * 60 = 10 582 dólares. 

 

2.8.2 Preceptos para la Responsabilidad Patronal: 

 

 “Resolución C.D. 517, REGLAMENTO GENERAL DE 

RESPONSABILIDAD PATRONAL” (DSGRT, 2016, pág. 71). 

 

Capitulo Sexto 

 

 Responsabilidad Patronal en el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. 

 

 “Art. 14.- En los casos de otorgamiento de subsidios, 

indemnizaciones, pensiones y rentas por accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales u ocupacionales, se determinará 

responsabilidad patronal, cuando” (DSGRT, 2016, pág. 79): 

 

 “Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las 

Unidades de Riesgos del Trabajo, se determinare que el accidente o la 

enfermedad profesional u ocupacional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de 

riesgos del trabajo” (DSGRT, 2016, pág. 79). 

 

 “Art. 15.- Cuantía.- La cuantía de la responsabilidad patronal en los 

casos de subsidios, indemnizaciones, pensiones y rentas por accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales, será igual” 

(DSGRT, 2016, pág. 79): 
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 d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las 

Unidades de Riesgos del Trabajo, se determinare que el accidente o la 

enfermedad profesional u ocupacional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de 

riesgos del trabajo; para las incapacidades temporales y permanentes 

parciales, se cobrará el valor de la prestación otorgada multiplicada por la 

sumatoria de los porcentajes establecidos en la tabla anexa, de acuerdo 

al resultado de la investigación del siniestro, que genere el número de 

incumplimientos por tipo de causalidad, y de conformidad al Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo (DSGRT, 2016, pág. 81). 

 

TIPOS DE CAUSALIDAD   NÚMERO DE CAUSAS INCUMPLIDAS 

     1 A 10  11 A 20  21 Ó MÁS 

CAUSAS DIRECTAS   23,92%  47,85%  83,73% 

CAUSAS INDIRECTAS   1,20%  2,39%  12,68% 

CAUSAS BÁSICAS   3,59%  N/A   N/A 

 

 “Para los casos de incapacidades permanente total, permanente 

absoluta y/o fallecimientos, y que en la investigación de causalidad del 

siniestro se determine la responsabilidad del empleador, el valor a 

cobrarse será del 100% de la prestación generada” (DSGRT, 2016, pág. 

81). 

 

2.8.2.1 Simulación de responsabilidad patronal por pérdida 

auditiva de un trabajador: 

 

Si se asume que la Unidad de Riesgos del Trabajo, determina que la 

enfermedad profesional fue a causa del incumplimiento de las normas 

sobre Prevención de Riesgos del Trabajo, “REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO- Art., 55 Ruido y Vibraciones” 

(DSGRT, 2016, pág. 243); entonces: 
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 Cuantía de Sanción = $ 10582 + ($ 10582 * 28,71 %) = 13620.09 

dólares 

 

 Cuantía adicional a la determinada por subsidios, indemnizaciones 

o rentas, que es impuesta por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos; entonces: 

 

 Si se asume que después de un minucioso análisis la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos, dictamina que la enfermedad 

profesional fue de magnitud moderadamente grave por el 

incumplimiento a las Normas de Seguridad; por lo que la misma 

sanciona a la Empresa con una cuantía adicional de 20 SBU. 

 

Cuantía Adicional = $ 366 * 20 = 7320 dólares 

 

RESPONSABILIDAD PATRONAL TOTAL = $ 13620 +$ 7320 = 

 

20.940 dólares. 

 

2.9.  Diagnóstico. 

 

 Para efectuar el diagnóstico sobre las repercusiones de una posible 

pérdida de la audición en los trabajadores de la empresa se efectuó lo 

siguiente: 

 

 Se examinaron los puestos de trabajo identificando que el factor de 

riesgo físico ruido, se encontraba presente a nivel de toda la planta, 

caracterizado por los altos niveles de presión sonora que provenían 

de la torre de dosificación, como consecuencia  del trabajo de la 

maquinaria, en especial a causa de la molienda del maíz. 

 Se efectuó la evaluación específica del riesgo, basada en los 

niveles de ruido y el tiempo de exposición a los cuales están 
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expuestos los trabajadores en la planta, calculando la dosis diaria 

percibida por los colaboradores en las distintas áreas.  

 Durante las mediciones se apreció que el equipo de protección 

auditivo es mal utilizado y en ocasiones no conocen su correcto 

uso e importancia. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

El principal problema presentando para la  empresa se debe a que 

se encuentra exponiendo a sus trabajadores a los altos niveles de ruido; 

los que se hallan por encima de lo contemplado en el decreto ejecutivo 

2393, Art. 55 Ruido y Vibraciones literal 6 el cual establece: “como límite 

máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. 

 

La propuesta de mejora es la de elaborar un sistema de gestión, 

que le permita a la empresa mantener bajo control  los niveles de presión 

sonora, que son emitidos por los equipos de la planta, y que se 

encuentran afectando al personal, para de esta manera protegerlo contra 

el riesgo de que sufran sordera profesional, recomendando para ello las 

medidas técnicas pertinentes. 

 

La metodología de prevención de riesgos por ruido y vibraciones 

viene dado por el apartado 4 del Art. 53 Condiciones Generales 

Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad del decreto ejecutivo 

2393, el cual menciona: “En los procesos industriales donde existan o se 

liberen contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención para la 

salud se realizara evitando en primer lugar su generación, su emisión en 

segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y solo cuando 

resultaren técnicamente imposible las acciones precedentes, se utilizara 

los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 

del contaminante. 
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3.1.1 Objetivo de la propuesta. 

 

 Cumplir con las normativas legales vigentes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los efectos negativos 

en la salud de los trabajadores por la exposición no controlada a los 

altos niveles de ruido. 

 Efectuar los reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores 

de acuerdo al nivel de riesgo al que se encuentran expuestos  

 Dar formación e instruir en materia de prevención de riesgos, al 

personal de la empresa, haciendo énfasis en la manera y forma de 

prevenirlos.  

 

3.1.2 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

Hablar de la elaboración de un sistema de gestión que permita 

reducir los niveles de presión sonora y a la vez reducir el impacto negativo 

que tienes estos en la salud de los trabajadores, significa que deben 

comprometerse recursos tanto técnicos como económicos, con el objetivo 

de mantener condiciones seguras de trabajo, lo cual es una 

responsabilidad de la empresa. 

 

Para estructurar la propuesta se debe entender que el sistema 

comprende varias actividades encaminadas a controlar y prevenir la 

pérdida de audición de los trabajadores de la planta de elaboración de 

balanceado, las cuales deben ser:  

 

1.- Elaboración de procedimientos seguros de trabajo. 

2.- Controles técnicos de ingeniería para exposición a ruido. 

3.- Realización de audiometrías a los trabajadores expuestos. 

4.- Elección técnica del equipo de protección personal adecuado. 

5.- Inducción específica, capacitación y adiestramiento del correcto 

 uso del equipo de protección personal.    
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6.- Control de los registros de capacitación y entrega de EPP. 

 

Desarrollo del Sistema 

 

3.1.3 Elaboración de procedimientos seguros de trabajo. 

 

 Un análisis seguro de la tarea (AST), es un método que permite 

identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades 

profesionales, relacionados a cada etapa del trabajo. (Reaseguros, s.f.) 

 

 Por lo tanto examina paso a paso cada tarea para poder identificar 

los riesgos potenciales y determinara la forma más segura de ejecutarlo. 

 

Esto permitirá incrementar el conocimiento sobre el riesgo 

específico que entraña la exposición no controlada al ruido, y  los 

métodos más apropiados para controlar su exposición y evitar que afecten 

a la salud de los trabajadores. 

  

3.1.4 Controles técnicos de ingeniería para exposición a ruido. 

 

Los controles de ingeniería para reducir el ruido se concentran en 

disminuir los niveles de sonido de la fuente y prevenir la pérdida auditiva 

causada por el ruido. (Centros para el control y la prevencion de 

enfermedades, 2008) 

 

Estos controles permiten reducir la exposición peligrosa al punto de 

eliminar el riesgo de lesión para el oído o hacer que estos niveles sean 

mucho más manejable. 

 

Los controles técnicos de ingeniería aplican específicamente a 

cada caso en particular y son aplicables para la mayoría de fuentes de 

ruido,  teniendo que determinar para ello su factibilidad económica.  
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El control de los niveles emitidos por la fuente de ruido, hace que el 

peligro se reduzca en gran medida, lo que tiene como consecuencias que 

los demás elementos del programa tales como las audiometrías y el uso 

del EPP, ya no sean necesarios.  

 

Con la reducción de los decibelios, llevándolos a los niveles 

permitidos se reduce el riesgo de la perdida de la audición así como las 

molestias en la salud relacionadas al ruido.  

 

Los controles de ingeniería deben contemplar los siguientes 

factores: 

 

 Reducir el ruido en la fuente  

 Interrumpir la trayectoria del ruido  

 Utilización o sustitución de herramientas o maquinarias. 

 Mantenimiento preventivo  

 

 Ejemplo del uso de estos controles: 

 

1. Aislamiento o encapsulamiento de la fuente de ruido 

2. Utilizar cercos, barreras, silenciadores o material absorbente de 

ruido. 

3. Reemplazo de accionamientos por engranaje por accionamientos 

por correa y en usar herramientas eléctricas en lugar de 

neumáticas. 

4. A medida que las piezas y partes se desgastan el nivel de ruido 

que pueden emitir estos mecanismos pueden aumentar. 

 

 La evaluación y aplicabilidad de los métodos de control técnico de 

ingeniería para reducir los niveles de ruido, viene dado por la definición 

del lugar, fuente de ruido, nivel de exposición hacia los empleados, una 

vez definido estos criterios, vendrá la influencia de la inversión económica 

por el costo del diseño e implementación del mecanismo.   
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3.1.5  Realización de audiometrías a los trabajadores expuestos. 

 

 El art. 55 Ruidos y Vibraciones del Decreto ejecutivo 2393, 

menciona que los trabajadores que se encuentren expuestos a ambientes 

de trabajo con niveles altos de ruido deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audiométrico.  

 

 Los resultados de las evaluaciones audiometrícas constituyen la 

prueba más relevante, para determinar si existe una disminución de la 

capacidad de audición en los trabajadores y poder emprender los 

correctivos necesarios a tiempo. 

 

 Dado que la pérdida de la audición se da de una manera gradual, 

el trabajador afectado podría no notar el cambio, hasta que este sea 

significativamente notorio, por la reducción del umbral de audición. 

 

OSHA utiliza el término Cambio del Umbral Estándar (STS 

“Standard Threshold Shift”) para describir un cambio promedio de 10 dB o 

más para las frecuencias de 2.000, 3.000 y 4.000 Hz. Al encontrar cambio 

del umbral estándar OSHA, ciertas acciones son requeridas, algunas de 

ellas son: nueva audiometría, evaluación de la adecuación de los 

protectores auditivos, etc.  

 

 La decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Art. 14 establece: que los empleadores serán responsables 

de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre 

empleo, periódicos y de retiro, acorde al riesgo al que se encuentran 

expuestos. Por lo tanto para una protección óptima del trabajador se debe 

contemplar lo siguiente: 

 

1. Efectuar un examen previo a la asignación a un área de trabajo 

peligrosa para la audición.  
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2. Efectuar un reconocimiento médico cada año, siempre y cuando el 

trabajador este expuesto a niveles de ruido por encima de 

establecido.  

3. Cuando exista el cambio de o reasignación de un área a otra, en 

donde pueda verse comprometida o exista riesgos para la audición. 

4. Al terminar la relación laboral con el trabajador. 

 

3.1.6 Elección técnica del equipo de protección personal 

adecuado. 

 

Un equipo de protección personal o protección auditiva es un 

dispositivo con el cual va a contar el trabajador, para reducir los niveles de 

presión sonora que ingresan al oído, estos dispositivos deben ser 

entregados gratuitamente por el empleador; tales dispositivos pueden ser: 

tapones auditivos, de inserto u orejeras.  

 

El uso de la protección personal auditiva se considera el último 

recurso a utilizar contra la disminución del ruido, debido a que su uso 

entraña problemas como, generan malestar en el trabajador, un método 

incorrecto de uso, cambio constante y mantenimiento del equipo, por lo 

cual su uso debe considerarse como un método de solución a corto plazo.  

 

3.1.7 Inducción específica, capacitación y adiestramiento del 

correcto uso del equipo de protección personal.    

 

Debido a que en el Art. 11 literal 9 y 10 del Decreto Ejecutivo 2393, 

se hace referencia sobre instruir a los trabajadores sobre los diferentes 

riesgos que existen en los puestos de trabajo y la mejor forma y métodos 

de prevención, esto tiene como finalidad que se dé una correcta 

formación en materia de prevención laboral, por tal motivo para cumplir 

con este objetivo es necesario educar y capacitar al personal, para que 

tenga una representación más pro activa, en el desarrollo del sistema.  
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Lo ideal es que se incluyan en el cronograma de capacitaciones 

general de la empresa temas como:  

 

 Objetivo y beneficios del sistema de gestión para reducir los 

niveles de presión sonora. 

 Impactos negativos en la salud, la exposición no controlada al 

ruido.  

 Reconocimiento de fuentes generadoras de ruido dentro de 

las instalaciones de la planta. 

 Consecuencias de una pérdida auditiva y repercusiones en la 

calidad de vida. 

 Métodos de prevención contra los altos niveles de ruido. 

 La elección correcta del protector auditivo y toma de 

consciencia de su correcto uso durante la jornada laboral. 

 

3.1.8 Control de los registros de capacitación y entrega de EPP. 

 

La empresa debe considerar que mantener una buena gestión 

documental de la información permitirá, evidenciar ante entidades de 

control que los elementos del sistema fueron correctamente 

encaminados, e implementados. 

 

A menudo la gestión documental se la hace de un lado, dado que 

no se considera la gran importancia que representa en un sistema de 

gestión de riesgos laborales, el análisis de esta documentación permite 

visualizar oportunidades de mejora que pueden integrarse al proceso. 

 

La  conservación  de  esta  información  es  relevante  dado  que  

son pruebas fehacientes de la preocupación de la empresa por 

mantener  controlado  los riesgos que se presentan en sus 

instalaciones, así como de apoyar los litigios legales que puedan 

suscitar por denuncias o aparición de enfermedades profesionales 
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como la hipoacusia; por tanto resulta muy útil como una medida de 

protección para los fines legales. 

 

Todos los registros deben contener el nombre de los participantes 

y las personas responsables que estuvieron cargo de la elaboración del 

sistema de gestión de riesgo. 

 

3.2 Costos de alternativa de solución.  

 

 El costo total incluye en sí mismo un amplio conjunto de 

variables tanto mensurables como cualitativas. En general, se puede 

hablar de dos grupos que reducen el conjunto de elementos que hacen 

parte del costo total del Sistema de Gestión para la reducción del ruido 

laboral y su impacto en la salud de los trabajadores: en primer lugar se 

encuentran los costos directamente relacionados con la adquisición y/o 

alquiler de materiales e instrumentos contemplados a ser utilizados 

para desarrollar el sistema. Referidos básicamente a los costos de 

capital físico, estos son, toda clase de equipos que puedan requerirse 

(sonómetros, dosímetros, dispositivos de protección auditiva, software, 

etc.), y como segundo grupo hay que referirse a los costos de soporte, 

asesoramiento de personal técnico calificado, capacitación, 

entrenamiento y todo lo necesario para garantizar que todos los actores 

del Desarrollo del Sistema participen activamente en el adecuado 

funcionamiento del programa. 

 

De esta forma, y teniendo el planteamiento explicito tratado en 

párrafos anteriores, el costo total (CT) se deduce en forma estática de 

la siguiente manera: 

 

 

CT = Costos de Materiales e Instrumentos + Costos de Soporte 

Tecnico. 
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CUADRO Nº 25 

MATRIZ PARA EL CÁLCULO DEL COSTO TOTAL DEL DESARROLLO 

DEL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mora Maita Jhon. 
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3.2.1. Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

El poder de una evaluación financiera radica parcialmente en el 

hecho de que el valor de conceptos no comparables se expresa por 

medio de un denominador común: el dinero. Se supone, por consiguiente, 

que cada costo y cada beneficio tienen un valor de mercado. En la 

práctica, a menudo es muy difícil, y a veces imposible o incluso no 

deseable, asignar un precio a los beneficios de una mejor Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Los beneficios de mejores condiciones de trabajo van más allá de 

la ausencia de enfermedades profesionales. La mayor satisfacción 

laboral, el bienestar en el trabajo, el bienestar social y una mayor 

esperanza de vida sana constituyen beneficios suplementarios, para los 

cuales no existe un método de asignación de precios fiable o aceptado 

mayoritariamente. 

 

Toda inversión financiera que se deba tomar debe ser verificada y 

analizada por la empresa para examinar el grado de beneficios que esta 

puede arrojar. 

 

A pesar de que para las empresas,  en ocasiones esto lo reflejan 

como un gasto innecesario, y no analizan la parte del beneficio futuro, en 

función de prevenir la aparición de enfermedades auditivas debido a la 

inversión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Sin embargo desde el punto de vista financiero, si habría una 

repercusión económica para la empresa dado el caso de que se presente 

una responsabilidad patronal al evidenciar que no se tiene un plan de 

prevención que contemple la protección auditiva. 

 

Con el objetivo de realizar la evaluación financiera de la propuesta 

de elaborar un Programa de Prevención para reducir los niveles de 
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presión sonora en la planta procesadora de alimento balanceado., se 

tomarán las siguientes consideraciones: 

 

 Teniendo un costo total de $ 6,656.00 descritos en el cuadro Nº 19 

de la pág. 10; como el costo de la propuesta en base a la 

elaboración del Sistema de Gestión para reducir los niveles de 

presión sonora y prevenir la efectos adversos en la salud de los 

trabajadores por la posible aparición de problemas y disminución en 

la audición, la misma que será financiada por la empresa Avícola 

Fernández S.A. 

 Por indemnización y responsabilidad patronal, en el caso de que se 

demuestre  que  la empresa, no ha cumplido con los requisitos 

legales en materia de prevención de riesgos laborales, y como 

consecuencia de lo cual el trabajador ha sufrido una disminución de 

la capacidad auditiva, la organización tendría que pagar por 

conceptos de sanciones un total de $ 20,940.00 descritos en el 

Capítulo II, pág., 34.  

 Es decir que la pérdida para la empresa sería de $ 20,940.00 por un 

trabajador afectado en su salud, lo cual sería mucho más que la 

inversión que se está sugiriendo de $ 6,656.00, en la elaboración del 

Sistema de gestión para controlar los niveles de presión sonora y su 

repercusión en la salud de los trabajadores. 

 Por tal motivo se asume que sí hubiera existido una correcta gestión 

en el control del ruido la empresa no debería pagar estos valores por 

indemnizaciones y responsabilidad patronal; entonces, los egresos 

por esos rubros se transforman en ingresos. 

 

3.2.2     Análisis Costo Beneficio 

 

Es el cociente que resulta de dividir las sumatorias de los 

beneficios, entre la sumatoria de los costos. Es un criterio adicional que 
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contribuye a la toma de decisiones sobre nuevas inversiones en un 

proyecto; 

 

CUADRO Nº 26 

INTERPRETACION DEL COSTO – BENEFICIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mora Maita Jhon 

 

El análisis costo beneficio ayuda a determinar cuanto beneficio nos 

dará una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe realizar 

para que sea implementado. 

 

 Para efectos de cálculo, el costo beneficio se obtendrá operando 

de la siguiente manera: 

 

 Coeficiente Costo – Beneficio = 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

 Coeficiente Costo – Beneficio = 
$ 20,940.00

$ 6,656.00
 

 Coeficiente Costo – Beneficio= 3,15. 

 

 La relación de Beneficios a Costo sería de $ 3.15 de retorno por 

cada dólar gastad, indicando según el cuadro Nº 20, que la inversión en el 

proyecto es factible. 

Resultado  Significado
Decisión a 

tomar

B/C = 1
Beneficios igual a costos el proyecto 

no presenta beneficios ni pérdidas
Indiferente

B/C > 1 Beneficio es superior al costo
Ejecutar el 

proyecto

B/C < 1
No existe beneficio, por el contrario se 

registran pérdidas

Rechazar el 

proyecto
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3.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.3.1      Conclusiones 

 

 Al realizar el reconocimiento de las fuentes de ruido se puedo 

determinar que el factor de riesgo viene determinado por el excesivo ruido 

que resulta del funcionamiento del molino durante el proceso de 

producción, por lo que se la considera como la fuente del problema. 

 

 Después de haber identificado la fuente de ruido, se procedió a 

realizar las mediciones, dividendo para ello la planta en 8 sectores de los 

cuales solo uno de ellos tiene un nivel que se encuentra de los límites 

aceptables, el cual se encuentra situado al ingreso de la planta, y es de 

bajo impacto el ruido que se produce aquí dado que es la parte más 

alejada de la planta en relación a la fuente de ruido. 

 

Analizando el diagrama causa-efecto (Ishikawa), se concluye que 

el factor predominante para la existencia de ruido, es el deficiente 

mantenimiento preventivo al cual están sometidas las máquinas y/o 

equipos que son empleados para la elaboración de alimento balanceado 

de la planta procesadora de alimento balanceado. 

 

El presente estudio estableció como una posible medida de control 

y protección para el ruido laboral de la planta procesadora, la elaboración 

de un sistema de Gestión, el mismo que debe contener los siguientes 

aspectos: 

 

1.- Elaboración de procedimientos seguros de trabajo. 

2.- Controles técnicos de ingeniería para exposición a ruido. 

3.- Realización de audiometrías a los trabajadores expuestos. 

4.- Elección técnica del equipo de protección personal adecuado. 

5.- Inducción específica, capacitación y adiestramiento del correcto 

 uso del equipo de protección personal.    
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6.- Control de los registros de capacitación y entrega de EPP. 

 

 Con la finalidad de demostrar el impacto económico para la 

empresa por la pérdida auditiva en los trabajadores, se realizó una 

simulación en base a la suposición de que un (1) trabajador con 

pérdida auditiva sea indemnizado bajo la resolución No. C.D.513 

“REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO” y la Resolución C.D. 517 “REGLAMENTO GENERAL DE 

RESPONSABILIDAD PATRONAL”; resultando una responsabilidad 

patronal por un (1) trabajadores que correspondería a la suma de 

20.940 dólares. 

 

3.3.2      Recomendaciones 

 

 La planta procesadora de alimento balanceado debe gestionar 

adecuadamente mediante un sistema o un plan, las medidas pertinentes 

para hacer descender los altos niveles de presión sonora existentes, 

tomando como referencia el cumplimiento de la normativa legal 

ecuatoriana, con el propósito de precautelar que no exista el deterioro 

auditivo de sus trabajadores. 

 

 Realizar una planificación efectiva, para que se realice un 

mantenimiento preventivo completo de las máquinas y/o equipos que se 

utilizan para producir el alimento balanceado que se obtiene en la planta 

procesadora; debido a que la falta de mantenimiento preventivo o 

correctivo es una de las razones fundamentales para que existan niveles 

altos de ruido. 

 

 Se hace necesario el estricto cumplimiento de los Exámenes 

Médicos Preventivos a los trabajadores de esta industria, incluyendo las 

pruebas audio métricas. Es indispensable la educación sanitaria del 

personal administrativo y de los obreros. 
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 Exigir y mantener un adecuado control sobre los equipos de 

protección auditiva para todos los  trabajadores ya que todos ellos, 

encuentran expuestos a altos niveles de ruido. Para asegurar que la 

protección ofrecida por los protectores auditivos sea efectiva, éstos deben 

ser utilizados todo el tiempo por el trabajador. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis de riesgos.- El desarrollo de una estimación cuantitativa 

del riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas 

para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Dosímetro Acústico: Este instrumento está destinado a la 

medición de niveles de ruido, que va acumulando con un contador digital. 

De esta forma se obtiene el valor de la dosis de ruido en el tiempo 

considerado. Debe llevarlo la persona que realiza la encuesta higiénica y 

durante un periodo de ocho horas. 

 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: Una enfermedad 

contraída, como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes 

a la actividad laboral. 

 

Escalas de Ponderación: Cuando deseamos valorar los riesgos 

derivados de la exposición al ruido de los trabajadores, tendremos que 

conseguir que la medida del ruido sea, de algún modo, reflejo de la forma 

en que el trabajador percibe el ruido. Esto dio lugar a la obtención de 4 

escalas de ponderación denominadas A, B, C, D 

 

Escala de Ponderación A: La escala A está pensada como 

atenuación al oído cuando soporta niveles de presión sonora 

bajos (<55dB) a las distintas frecuencias. 

 

Escala de Ponderación B: La escala B representa la atenuación 

para niveles intermedios (55-85 dB). 

 

Escala de Ponderación C: La escala C representa la atenuación 

para niveles altos (>85 dB). 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/efecto%20del%20ruido%20sobre%20las%20personas_index.htm
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20Efectos%20del%20ruido/efecto%20del%20ruido%20sobre%20las%20personas_index.htm
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Escala de Ponderación D: La escala  D está pensada para muy 

altos niveles de presión sonora. 

 

Hipoacusia Laboral: La hipoacusia es la disminución de la 

sensibilidad auditiva. Se produce por una pérdida de la función del oído 

interno, debido a ciertos tipos de trabajos que generan ruido excesivo. 

 

Morbilidad: es un término de uso médico que  sirve para señalar la 

cantidad de personas considerados enfermos a causa de  una 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, 

entonces, un dato estadístico para poder comprender la evolución, de una 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las 

posibles soluciones. 

 

Ruido Laboral: Se conoce como ruido laboral a la contaminación 

acústica que se genera en un sector de trabajo y que afecta 

principalmente a los trabajadores del lugar. Se trata de uno de los motivos 

más frecuentes de discapacidad. 

 

Sonómetro: El sonómetro es un instrumento de medida que sirve 

para medir niveles de presión sonora. En concreto, el sonómetro mide el 

nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. 

La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA PREOCUPACIONAL 1/3 

 

 



Anexos      98 

 

 

ANEXO Nº 2 

FICHA PREOCUPACIONAL 2/3 
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ANEXO Nº 3 

FICHA PREOCUPACIONAL 3/3 
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 ANEXO Nº 4 

ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE BALANCEADOS
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ANEXO Nº 5 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION 1/2 
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ANEXO Nº 6 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION 2/2 
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ANEXO Nº 7 

POLITICA EMPRESARIAL  
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ANEXO Nº 8 

MATRIZ DE RIESGOS DE LA PLANTA DE BALANCEADOS 

 

Fuente: Avícola Fernández S.A 
Elaborado por: Mora Maita Jhon  
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ANEXO Nº 9 

CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL SONOMETRO 
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ANEXO Nº 10 

MAPA DE RUIDO DE LA PLANTA DE BALANCEADOS 
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DE 
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