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PRÓLOGO

Esta tesis está directamente relacionada con el análisis de la
situación actual de la Empresa Pronaca-Plumrose en materia de
seguridad y salud ocupacional. Se quiere lograr el mejoramiento de las
condiciones de trabajo,

Introducción, se mencionan los antecedentes, localización de la
empresa, código internacional industrial uniforme, organigrama de la
empresa, el problema, justificativos, objetivos.
Capítulo I “Marco teórico”, se refiere básicamente a los
fundamentos conceptuales y legales, conceptos sobre seguridad, equipos
de protección personal, conceptos básicos referentes a nuestro tema en
análisis, lo que nos ayudará a tener una idea más clara del campo de
acción en el que queremos desarrollar nuestro trabajo.
Capítulo II “Metodología”, En esta parte, se realiza el análisis y
evaluación de los riesgos mecánicos del puesto de técnico en
mantenimiento, para determinar los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores.
Capítulo III “Propuesta”, Se dan a conocer alternativas como
solución a los problemas encontrados mediante el estudio realizado. Se
elabora un cronograma de actividades para dar seguimiento a las
sugerencias emitidas en nuestro análisis, lo que ayudaría a un
mejoramiento de las condiciones de trabajo y garantizaría la ejecución de
las operaciones diarias, en un ambiente confiable y seguro para los
trabajadores.

INTRODUCCIÓN
Tema
Análisis y evaluación de los riesgos mecánicos en la Empresa
Pronaca - Plumrose.
El problema
En la actualidad la Empresa Pronaca - Plumrose se encuentra en
una etapa de crecimiento constante, tanto a nivel de infraestructura, como
en mano de obra calificada.
Pronaca - Plumrose en su estricto apego a las normativas legales
vigentes en el país, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha
propuesto como meta ser una empresa con cero accidentes, garantizando
un

ambiente

de

trabajo

seguro

y confortable

para

todos

sus

colaboradores.
Planteamiento del problema
Pronaca – Plumrose actualmente tiene un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional implantado en continua mejora, pero
carece de información como, una matriz de riesgos actualizada, para
analizar con exactitud los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores de la empresa, y poder evitar futuros accidentes.
Campo de acción
El análisis se realizará al puesto de trabajo de técnico de
Mantenimiento, debido que es el que permanece mayor tiempo dentro de
las instalaciones de la empresa (24 horas), y su campo de acción
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involucra desplazarse por todas las áreas. Así se podrá conocer la
realidad de los riesgos a los que están expuestos y poder sugerir las
posibles soluciones.

Reseña histórica

1957 Nació INDIA, empresa precursora del grupo, la cual fue
dedicada a la importación de insumos agrícolas. La empresa creció en la
industria

Avícola con la incubación, venta de huevos comerciales y más
adelante fortaleció el campo agrícola con la investigación y producción de
semillas.

1979 Se crea PRONACA, Procesadora Nacional De Aves, que se
convierte en Procesadora Nacional De Alimentos en 1999.

1990 En los 90s diversificó su producción en cárnicos y otros
alimentos, e inició la exportación de palmito en conserva.

2000 En el nuevo siglo PRONACA lleva su modelo de producción y
comercialización de palmito a Brasil y productos listos a Colombia.

2007 Se realiza la adquisición de la Marca Plumrose al igual que
sus instalaciones a nivel Nacional, pasando a formar parte de la extensa
gama de productos que comercializa PRONACA.

2013 PRONACA es una empresa orgullosamente ecuatoriana, que
alimenta bien y genera desarrollo en el sector agropecuario con
responsabilidad social y ambiental.
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Procesadora Nacional De Alimentos C.A PRONACA es el resultado
de años de trabajo, creatividad y constancia. Como empresa procesadora
y comercializadora de alimentos, ha alcanzado reconocimiento por la
calidad de sus productos que provienen de los sectores cárnicos,
agroindustrial y acuacultura.

Sus actividades tienen su soporte fundamental en las necesidades
de sus consumidores y en el compromiso diario de sus colaboradores. La
experiencia en el Ecuador, le ha permitido extender sus fronteras con sus
actividades productivas y comerciales hacia Brasil, Colombia y Estados
Unidos.

Es una empresa comprometida con el mejoramiento de la calidad
de vida de sus consumidores, clientes y colaboradores. Trabaja todos los
días en la elaboración de productos confiables, ofreciendo miles de
fuentes de trabajo digno, apoyando al desarrollo de la industria nacional.

PRONACA es una empresa ecuatoriana, que goza de confianza y
aceptación dentro y fuera del país. Es una organización que contribuye a
mejorar la productividad agrícola e industrial del Ecuador.

IMAGEN N° 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA (IMAGEN SATELITAL)

Fuente: https://www.google.com.ec/maps
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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Pronaca – Plumrose se encuentra ubicada en la Av. Pedro
Menéndez Gilbert y la Ría, junto a la base naval Norte, como se puede
apreciar en la Imagen N° 1.

Desde el 2007 Plumrose pasó a formar parte de la familia Pronaca.
Existen dentro de la empresa áreas adecuadas para el almacenamiento,
producción, empacado y distribución del producto terminado. También
existía un área para el faenamiento de las reses y cerdos, que en la
actualidad ya no se encuentra operativa,

Misión: Ser una empresa que cree en su gente y en su desarrollo,
líderes en calidad y seguridad alimentaria, innovadores y creativos, con un
alto sentido de responsabilidad social, preocupados por el mantenimiento
del equilibrio ambiental”.

Visión: Ser una empresa líder e innovadora en la industria
alimenticia nacional e internacional satisfaciendo a los consumidores y
clientes con la calidad óptima y excelente servicio”.

Organigrama de la planta: Pronaca - Plumrose posee una
estructura organizacional vertical, sus puestos de trabajo van colocados
de arriba abajo en el organigrama, de acuerdo a los niveles de jerarquía
establecidos, para que exista una dirección y coordinación entre todas sus
áreas y un correcto funcionamiento de la planta, como se puede observar
en el Anexo Nº 1.

Productos que elabora: Dentro de la línea de productos que
elabora Pronaca – Plumrose para degustación de sus clientes, se
mencionan los siguientes:



Jamón de Espalda en presentaciones de 300gr y 5 kg.



Jamón de Pierna en presentaciones de 300gr.
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Mortadela Línea Diaria en presentaciones de 100gr y 1100gr.



Salchicha Perros Calientes en presentaciones de 200gr, 500gr.



Jamón Sanduchero en presentaciones de 500gr.



Chorizo de Ternera en presentaciones de 375gr y 1kg.



Chorizo Plumrose en presentaciones de 375gr.



Salchicha Frankfurt



Chuletas Ahumadas en presentaciones de 1kg.

Clientes: Dentro de su cartera de clientes se encuentran
supermercados a nivel nacional de los cuales se mencionan a
continuación: Megamaxi, Mi Comisariato, Gran Aki, Tia y Microempresas.
Posicionamiento

en

el

mercado:

Actualmente

la

marca

PLUMROSE es líder del mercado ecuatoriano, porque en materia prima
de embutidos el consumidor confía en el respaldo y seriedad de la marca,
así como la materia prima con que se los elaboran.
Actualmente con su producto estrella Línea diaria Plumrose, se ha
posicionado en el mercado ecuatoriano, siendo número 1 en ventas con
una acogida del 49% del mercado nacional como se puede apreciar en el
gráfico Nº 1, Información facilitada por el departamento de ventas de la
empresa, por delante de Juris que cuenta con un 30%, La Vienesa con un
10%, Piggis con un 8% y el 3% restante distribuido en otras marcas.
GRÁFICO Nº 1
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA MARCA PLUMROSE

Fuente: Departamento de Ventas de Pronaca-Plumrose Diciembre 2017
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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PLUMROSE tiene razones suficientes para generar confianza, con
una calidad reconocida a nivel nacional e internacional con más de un
siglo de experiencia entre estas están: tecnología, aplicada en todo
proceso, seriedad y estricto cumplimiento de las normas de producción e
higiene.

Codificación del CIIU.: De acuerdo a su actividad económica su
codificación en el CIIU (CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL
UNIFORME) es:

C1010.22:

Fabricación

de

productos

cárnicos:

salchichas,

salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones
finos, jamones, embutidos, etcétera. Incluso snacks de cerdo.

Antecedentes
Pronaca – Plumrose, en su estricto apego al cumplimiento de las
leyes nacionales e internacionales que se emplean en el país, es
consciente de la necesidad en la actualización de su información en
materia de seguridad y salud, para garantizar y fortalecer el excelente
ambiente de trabajo sobre todo agradable y seguro a cada uno de sus
trabajadores.

Justificativo
Para Pronaca – Plumrose el recurso humano es la parte vital
dentro de su estructura organizacional para la obtención de sus metas
establecidas. El poder brindar un ambiente de trabajo favorable para la
realización de las actividades diarias de sus trabajadores, es uno de sus
objetivos principales. Pero en la actualidad aún existen obstáculos que
impiden la obtención de esta meta, de los que podemos mencionar a
continuación.
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 Falta de comunicación entre los trabajadores y sus mandos
directos.
 Áreas de trabajo con un sistema de iluminación deficiente.
 Realización de tareas de mantenimiento en altura sin las debidas
protecciones.
 Falta de concientización de los trabajadores, al no comunicar las
novedades suscitadas dentro del área de trabajo, que sería de gran
valor para poder corregir a tiempo y prevenir de esta forma futuros
accidentes.
 Falta de capacitación del personal sobres los riesgos a los que
están expuestos y la manera de evitarlos.
 No existe un cronograma de capacitación del manejo de equipos
de planta.
 No existen procedimientos de manejos de equipos.
 Falta de rutas de evacuación en las diferentes áreas.
 Antigüedad de las instalaciones eléctricas de la Empresa.
 Cajetines de Breakers no cuentan con las seguridades respectivas.
 Incorrecta manipulación de objetos pesados.
 Falta de orden en las áreas de trabajo.

Estos son algunos de los factores que generan un gran riesgo para
la seguridad de los trabajadores y que impiden cumplir el objetivo
primordial de ser una empresa cero accidentes.

La elaboración de un diagnóstico de la situación actual de la
empresa PRONACA - PLUMROSE brindará las bases para analizar los
riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y poder establecer a
través de medidas preventivas, un área de trabajo segura reduciendo o
eliminando los riesgos. Se garantizará la seguridad de los trabajadores,
evitando la posibilidad de futuras sanciones económicas por el

Introducción 9

incumplimiento de las mismas. Es un trabajo que involucra a todos los
colaboradores, un trabajo de equipo que beneficiará a todos, brindándoles
un lugar de trabajo más seguro y confortable.
Operacionalización de las variables
CUADRO Nº 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

RIESGOS
MECÁNICOS

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Se entiende por riesgo
mecánico el conjunto de
factores físicos que
pueden dar lugar a una
lesión por la acción
mecánica de elementos
de máquinas,
herramientas, piezas a
trabajar o materiales
proyectados, sólidos o
fluidos.

INDICADORES

Golpes con objetos
inmóviles
Caídas al mismo nivel
Caída a distinto nivel
Atrapamiento.
Cortes
Torceduras
Aplastamiento

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Objetivos
Objetivo general
Identificar y evaluar los factores de riesgos mecánicos y poder
recomendar posibles soluciones, para el mejoramiento del ambiente de
trabajo.
Objetivos específicos
 Identificar los Factores de Riesgos.
 Elaborar una Matriz de Riesgos.
 Elaborar un plan de mejoras, para minimizar los riesgos a los que
están expuestos los trabajadores.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1

Fundamentación Conceptual
Nuestro trabajo de análisis se establecerá bajo el siguiente marco

teórico

1.1.1

El Riesgo

Identifica la probabilidad de sufrir un suceso. Los riesgos se
cuantifican en probabilidades de sufrir un suceso, los denominados
factores de Riesgo son aquellas variables o características que
incrementan la probabilidad de sufrirlo. Peligro es la inminencia de sufrir
un accidente o enfermedad. Se diferencia del riesgo de manera
conceptual, por lo tanto, no se deben confundir los dos términos.
(Heredia, 2007)

1.1.2

Riesgo Común

Es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la
realización de cualquier actividad cotidiana no laboral. (Heredia, 2007).

1.1.3

Riesgo Ocupacional

Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y
durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con
vínculo contractual. (Heredia, 2007).
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1.1.4

Riesgo Profesional

Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante
la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente.
(Heredia, 2007).

1.1.5

Planificación

La planificación se encarga de establecer el alcance de cada una
de las fases, esto es parte de la ingeniería que implica definir los recursos
humanos y económicos, así como los aspectos normativos, técnicos,
administrativos, laborales, contractuales, legales y especiales, para cada
una de ellas.

1.1.6

La Seguridad y Salud Ocupacional según la O.I.T.
(Organización Internacional del Trabajo).

Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la
promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación
de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos ocupacionales y
ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones
fisiológicas (Trabajo, 1919)

1.1.7

Accidente

Es toda interrupción imprevista a un proceso normal de trabajo.
1.1.8

Lesión

Consecuencia de orden físico que sobre las personas produce un
accidente. Para que exista una lesión, tiene que haber existido un
accidente.
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1.1.9

Incidente

Es un acontecimiento no deseado, que no ha producido daño pero
que en circunstancias diferentes podría haber ocasionado lesiones a las
personas, daños a las instalaciones o pérdidas en el proceso productivo.

1.1.10

Condiciones favorables de trabajo

Lo primero que se debe hacer cuando se trata de mejorar la
seguridad de una fábrica es garantizar CONDICIONES DE TRABAJO que
permitan a los trabajadores ejecutar sus tareas con el menor riesgo
posible.
Los trabajadores son seres humanos, y su rendimiento está en
función del medio en el que se desarrollan sus actividades, por lo que se
deberá velar y sugerir condiciones favorables de trabajo, como, por
ejemplo:


Limpieza y conservaciones de las áreas de trabajo.



Iluminación.



Temperatura



Ruido

1.1.11

Limpieza y conservación de las áreas de trabajo

Es el primer punto y condición esencial del trabajo. La limpieza
indica el orden y prolijidad que ponen los trabajadores dentro de la planta.

Psicológicamente la limpieza del área de trabajo se traduce en un
buen ambiente y esto a su vez da como resultado una mejor
productividad. La limpieza es un factor de salubridad y Seguridad
Industrial. En consecuencia, se debe evitar:
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La acumulación de desperdicios de materiales.



Material semielaborado en el suelo.



Basuras acumuladas en esquinas y pasillos.



Almacenamiento sin orden.



Que los pasillos y pisos estén llenos de materiales.

1.1.12

Condiciones subestandares

Son todo tipo de condición de trabajo que puede generar un
accidente. Como, por ejemplo:

 Falta de normas de seguridad o de instrucciones.
 Mala distribución de la maquinaria.
 Mala limpieza y conservación de los locales.
 Mala iluminación.
 Exceso de ruido.
 Faltan de resguardos en las máquinas.
 Almacenamientos inseguros.
 Malas condiciones del equipo y las herramientas.
 falta de automáticos o de seguros.
 Falta de mantenimiento del equipo.
 Instalaciones eléctricas en mal estado.
 Sobrecarga en los equipos de transportación.
 Presencia de substancias y agentes químicos
 Fugas y derrames.
 Presencia de objetos volantes.
 Presencia de materiales explosivos o combustible.
 Peligro de hacer funcionar la máquina accidentalmente.
 Falta de salidas de emergencia.
 Malas instalaciones de agua, vapor, canalización.
 Falta de señales y letreros.
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 Malas calibraciones o ajustes
 Materia prima defectuosa.
 Malos olores.
 Falta de equipo de seguridad.
 Falta de botiquín de primeros auxilios.
 Malas comunicaciones con el exterior.
 Ritmo de trabajo elevado.
 Trabajo monótono.
 Vigilancia insuficiente.
1.1.13

Actos Subestandares
Son acciones realizadas por las personas que pueden generar

algún accidente:
Entre ellos tenemos los siguientes ejemplos:


Actuar sin autoridad.



Hacer funcionar o trabajar las maquinas a velocidades inseguras.



Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad.



Distraer, inquietar, sobresaltar.



Malos métodos de trabajo.



Utilización incorrecta de equipos y herramientas



No utilizar el equipo de protección personal.



Adoptar una postura o posición incorrecta.



No tomar preocupaciones.



Uso de las manos en vez del equipo.



Levantar pesos excesivos.



Ropa de trabajo inadecuada.



Descuido en el tratamiento de las lesiones.



Eliminar los resguardos de seguridad.



Desobedecer las advertencias
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 Olvidarse de colocar seguros
 Emplear equipo defectuoso.
 Realizar mantenimiento a equipos en operación.
 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o otras drogas.
 Almacenar de manera incorrecta.
 Exceso de confianza.
1.1.14

Riesgos de trabajo
Toda empresa, toda fábrica, toda oficina, presenta riesgos para su

personal. Así misma toda persona sea este empleado, obrero o ama de
casa, está expuestos a una serie de riesgos que es necesario conocerlos
a fin de tomar medidas correctivas necesarias.
Es lógico que la disminución de los riesgos redundara en lugares
de trabajo más seguros y consecuentemente en menor número de
accidentes.

1.1.15

Riesgos físicos

Poca presión (altura)
 Presión atmosférica:
Sobre presión (profundidad en el agua)

 Temperatura y humedad: nivel de calor y humedad.
 Energía radiante: Rayos “X”, rayos ultravioletas, rayos gamma.
 Ruido: Motores, turbinas.
 Iluminación: Perdida de la vista, fatiga, causa de accidentes
gases.

Marco Teórico 16

 Ventilación: Renovación, especialmente cuando se producen
gases.
 Vibraciones: Afectan la circulación, los nervios, los músculos, el
corazón.
 Electricidad: Electrocución, quemaduras.

1.1.16

Riesgos químicos

 Sólidos: Soda cáustica.

Son los que pasan de los pulmones a la sangre:
antimonio, fósforo, plomo etc.

Polvos tóxicos:

Los que producen inflamación pulmonar:
Asbesto,
Sílice, carbón.

Son los que pasan a los pulmones o a la
 Polvos no tóxicos:

sangre sin perjuicio para la salud.
Madera, harina, algodón.

 Humos: Pueden ser tóxicos como el de plomo, zinc, etc.

Irritantes: ácido sulfúrico, soda cáustica, Formica.
Transmútanos: Penetran a la piel como el tetratilo
 Líquidos:

de plomo.
Inflamable: gasolina, benceno, éter etílico.
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Asfixiantes. - Gas carbónico, nitrógeno.
 Gases:

Irritantes. - anhídrido sulfuroso.
Explosivos. - acetileno, butano, propano.

1.1.17

Riesgos biológicos

Se define el Riesgo Biológico como la posible exposición a
microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la
actividad laboral. Contaminantes con bacterias, hongos, picaduras,
mordeduras plantas venenosas, virus, parásitos, derivados orgánicos.

1.1.18

Riesgos mecánicos

Por uso inadecuado de máquinas, herramientas, equipos, riesgos
de caídas, golpes, cortes, aprisionamiento, medios de izaje, recipientes a
presión, espacios confinados, etc.

1.1.19

Riesgos Psicosociales

Estrés, monotonía, hastió, fatiga laboral, enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas.

1.1.20

Riesgos ergonómicos

En emplazamientos, diseños de puestos de trabajo, carga física y
psíquica, ambiente de trabajo, organización distribución del trabajo
Es muy importante tener en cuenta todos estos factores a fin de
eliminarlos, para evitar accidentes o enfermedades profesionales.
(Heredia, 2007)
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1.1.21

Equipos de protección personal

Existe en el mercado excelentes equipos para la protección de
cualquier parte del cuerpo y a precios relativamente bajos, lo cual permite
la fácil adquisición por parte de los empleadores.

Esto, en cierto sentido, constituye una desventaja ya que muchos
patronos se sienten tentados o dan preferencia al equipo de protección
personal, descuidando el de eliminar los riesgos, que es el primer paso, y
él más fundamental para la prevención de los accidentes.

Es necesario que los trabajadores tengan el convencimiento de que
los dispositivos de protección personal constituyan “la última línea de
defensa” y que si estos no funcionan por cualquier motivo se verán
expuestos al riesgo que se quiere evitar.

El equipo de protección debe ser seleccionado por el comité de
seguridad, por el gerente o cualquier comisión, siempre que en esta haya
personas que conozcan o se interesen por la seguridad. Antes de
seleccionar el equipo, se debe meditar detenidamente sobre los
siguientes aspectos:

 Los riesgos que se quieren evitar.
 Las condiciones de trabajo.
 Las partes por proteger.
 El trabajador que lo usara.

Al momento de seleccionar un EPP se debe observar que cumplan
las siguientes características generales:
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 Que protejan bien.
 Que sean fuertes.
 Que sean prácticos.
 Que sean de fácil mantenimiento.
En el momento mismo de la entrega del equipo de protección a los
trabajadores se deberá:
 Informar sobre los riesgos de los cuales se quiere proteger.
 La forma correcta de usar el equipo de protección.
 El mantenimiento y precauciones que hay que observar con el
equipo.
 Y las sanciones que sufrirán por no usar, deterioro prematuro o
perdido del mismo.
1.1.22

Equipos de protección del trabajador y sus características.
Dentro de las instalaciones, por el hecho de manejarse materias

primas cárnicas, el ambiente de las áreas de trabajo es muy húmedo, solo
en las áreas de bodega de materias primas no cárnicas (material de
empaqu3e y condimentos), en las oficinas, taller de mantenimiento y sala
de máquinas existe un ambiente seco, es por esto que dependiendo de la
actividad que tenga que realizar cada trabajador, la Empresa entrega los
EPP según su actividad, de los cuales se mencionan a continuación.
IMAGEN Nº 2
BOTAS ANTIDESLIZANTES CON PUNTA DE ACERO

Fuente: http://images.quebarato.com.ec
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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La diferencia que tiene el calzado antideslizante en comparación
con un calzado tradicional es que el calzado de seguridad tiene una suela
con una goma o caucho mucho más fuerte y resistente. Cuando el caucho
se amolda a un diseño de calzado específico, se le añade la característica
adicional de apoyo a la tracción, el cual se crea como parte de la suela.
La suela exterior en donde se genera la tracción o la calidad
antideslizante en realidad puede ser gruesa o delgada depende del
diseño y propósito del calzado. La punta de acero sirve para proteger las
extremidades inferiores de algún golpe con objetos pesados (imagen Nº
2).

IMAGEN Nº 3
GUANTES DE LATEX

Fuente: http://ferreteria-t.com/index.php?route
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Los guantes de látex (imagen Nº 3), goma o caucho son un tipo
de guante fabricado de elastómeros. Tienen su principal uso en los trabajos
relacionados con elementos químicos y/o que requieren limpieza. Se pueden
llevar puestos al lavar platos para proteger las manos del detergente y del
agua caliente. Para su mantenimiento, se recomienda lavarlos con agua y un
poco de amoniaco diluido y secarlos siempre del revés. Después de cada
uso se recomienda espolvorear una porción de polvos de talco en su interior
y exterior. Se los utiliza para proteger la inocuidad del producto que se está
elaborando.
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IMAGEN Nº 4
GUANTES CON ALMA DE ACERO

Fuente: http://mimarhome.com/guantes-de-proteccion
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Guante resistente al corte, tejido entrelazado con un alma de acero,
sin costuras (imagen Nº 4). Es muy apreciado para prevenir el corte
accidental en la industria cárnica, pesquera, en la manipulación de
materiales con filo, vidrio y cuchillas.
IMAGEN Nº 5
OREJERAS TIPO DIADEMA

Fuente: http://www.gprpersonalprotectiveequipment.com/
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Las orejeras para casco de seguridad 3M Peltor, el anclaje es el
modeloP3E. Reducen hasta 25 dba (imagen Nº 5).
Este equipo de protección personal es utilizado en áreas donde se
supera el nivel ruido permitido en un lugar de trabajo que son 75
decibeles.
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IMAGEN Nº 6
MASCARILLAS PARA POLVOS

Fuente: http://www.bac-dall.com.ar/
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva,
confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas
líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático
Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite
mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. (Imagen Nº 6).
IMAGEN Nº 7
MASCARILLAS PARA VAPORES ORGÁNICOS

Fuente: http://www.herlom.com/productos/index/61
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

El cartucho 3M® 6001 protege contra ciertos vapores orgánicos
como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos
solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, y otros).

Marco Teórico 23

Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (LEP)
con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de
cara completa. Se sugiere para aplicaciones como: petroquímicas,
elaboración química, construcción, transporte y electrónica (imagen Nº 7).

IMAGEN Nº 8
GAFAS DE SEGURIDAD

Fuente: http://www.tiendaoptica.co/noticias/13_Lentes-de-Seguridad
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Los lentes de seguridad 3M (imagen Nº 8) antiempañantes para la
protección contra impacto y rayos ultra violeta. Tratamiento anti ralladura.
Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro
posiciones de ajuste para mayor acoplamiento. Cumple con la norma
técnica ANSI Z87.1 (alto impacto).
IMAGEN Nº 9
BOTAS DIELECTRICAS

Fuente: http://corporacionbcc.com.ve/bota-dielectrica-rocfild-601-vc.html
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio totalmente
dieléctrica (imagen Nº 9).
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La suela está elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a
Hidrocarburos.

Con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger
al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada
de 14.000 voltios).

Este equipo de Protección Personal es utilizado solo por el
personal que realiza trabajos eléctricos.

IMAGEN Nº 10
CASCO DE SEGURIDAD

Fuente: http://www.promelsa.com.pe/fotos/Fotos_Catalogo/56120015.jpg
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano (imagen
Nº 10).
Posee banda de sudor recambiable, canal en el borde para
derivación de lluvia/salpicaduras.

Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión
de energía.

Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a
diferentes diámetros de cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para
trabajos exigentes.
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Permite el acoplamiento de las orejeras 3M Peltor H9P3E, H7P3E y
H10P3E, o de protector facial.

De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye nombre de fabricante,
norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del
casco.

De la misma manera incluye la fecha de fabricación. Igualmente, el
laboratorio acreditado para prueba. Disponible en diferentes colores:
blanco, azul, amarillo, verde, naranja.

IMAGEN Nº 11
CHOMPA TÉRMICA

Fuente:http://images.evisos.ec/2011/08/25/confeccion-de-chompas-termicas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Empleadas en áreas frías para mantener la temperatura del
cuerpo. Confeccionada en algodón e impermeable (imagen Nº 11).

Este EPP es utilizado por el personal operativo de planta, bodega
de materias primas cárnicas, producto terminado y mantenimiento, al
momento de ingresar a las cámaras de congelación y almacenamiento.
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IMAGEN Nº 12
BOTAS TÉRMICAS

Fuente: http://ecx.images-amazon.com/images/I/410v3QTTOCL._SY395_.jpg
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Alto aislamiento térmico (-20°), sistema de cierro con cremallera
anti-escorias, resistencia de la suela a las altas y bajas temperaturas y
optima resistencia al hidrólisis (imagen Nº 12). Este EPP es utilizado solo
por el personal de Bodega De materias primas cárnicas y Producto
terminado ya que las temperaturas de dichas áreas van desde los 4 a -15
grados centígrados. Garantizando el bienestar y comodidad del personal.
IMAGEN Nº 13
MEDIAS TÉRMICAS

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Sirven para proteger los pies de las bajas temperaturas.
Elaboradas en algodón (imagen Nº 13) para mayor comodidad y
protección.
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(Ecuador, 2008) (957, 2005) Esta prenda es utilizada por todo el
personal ya sea bodega, mantenimiento, personal operativo para ingresar
a las diferentes áreas productivas como son empaque, producción y
bodegas.

Las áreas se encuentran a temperaturas que van desde los 8 a -15
grados centígrados. De esta manera se garantiza el bienestar y la salud
del trabajador.

1.2

Fundamentación legal

Dentro del marco legal aplicable a la Empresa detallado en el (513,
2016) (Norma INEN ISO 3864-1 Colores, 2011) (010, 1999) (Norma Inen
878, 2013) (2393, 1986) ANEXO N° 2 tenemos a continuación los
siguientes:

1.2.1

Constitución de la República del Ecuador. (2008)

 Título II: Capitulo 2: Art. 14, 15 y 32
 Título VI: Capitulo 6: Art. 326 y 329
 Título VII: Capitulo 1: Art. 369 y 370

1.2.2

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo Resolución 957. (2005): Art. 1

 Capítulo I: Del servicio de Salud en el Trabajo: Art. 4,
 Capítulo I: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 5 y 6
 Capítulo I: Del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Art. 11
 Capítulo II: Medidas de Protección a los Trabajadores: Art. 16 y 17
 Capítulo III: Responsabilidades y Sanciones: Art. 19 y 20
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1.2.3

Código de Trabajo de la República del Ecuador. (2005)
Título VI: De los Riesgos de Trabajo:

 Art. 347 Riesgo de Trabajo
 Art. 348 Accidente de Trabajo
 Art. 349 Enfermedades Profesionales.
1.2.4

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo
Resolución CD 513 (2016).
Aplica todo el documento.

1.2.5

Reglamento

general

de

responsabilidad

patronal

resolución C.I 010. (1999)
Aplica todo el documento.

1.2.6

NORMA INEN ISO 3864-1 que reemplaza a la norma INEN
439 (colores, señales, y símbolos de seguridad).
Aplica todo el documento.

1.2.7

NORMA INEN

878.

Rótulos,

placas

rectangulares

y

cuadradas. Dimensiones.
Aplica todo el documento.

1.2.8

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo. Decreto
Ejecutivo 2393. (1986)

 Art. 11 Obligaciones de los Empleadores.
 Art. 13 Obligaciones de los trabajadores.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1

Diseño de la investigación
En nuestro análisis se empleará como herramientas fundamentales

las siguientes:
 Método Fine: para la evaluación de los riesgos mecánicos
 Matriz IPER (Investigación de Peligro, Evaluación de Riesgos),

Y como métodos de apoyo se emplearán técnicas de observación
para el levantamiento y análisis de la información.
Nuestra investigación es de tipo no experimental, porque se
observará las situaciones en su ambiente natural para posteriormente
analizarlas, de observación directa porque describimos lo que podemos
observar, escuchar y palpar en el mismo instante en que realizamos
nuestro levantamiento de información. (Roberto Hernandez Sampieri,
2010)
2.2

Población y muestra
Población: El estudio se realizará en una Empresa del sector

privado, dedicada a la elaboración de productos cárnicos procesados con
valor agregado.

Muestra: Pronaca – Plumrose cuenta en la actualidad con 181
trabajadores distribuidos como se muestra en el cuadro Nº 2.
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Actualmente existen 25 puestos de trabajo, de los cuales 1 será
analizado (técnico de mantenimiento) para la obtención de la información
de nuestro trabajo de investigación.

CUADRO Nº 2
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA PRONACA – PLUMROSE
PERSONAS CON
CAPACIDADES
PERMANENTE

TEMPORALES

ESPECIALES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ADMINISTRATIVOS

20

8

N/A

N/A

N/A

N/A

28

BODEGA

20

1

N/A

N/A

N/A

N/A

21

MANTENIMIENTO

18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

18

33

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

33

EMPAQUES

29

35

N/A

N/A

5

N/A

69

LIMPIEZA

10

N/A

N/A

N/A

2

N/A

12

TOTAL

130

44

N/A

N/A

7

N/A

181

OPERARIOS DE
PRODUCCIÓN
OPERARIOS DE

Fuente: Departamento de Talento Humano Pronaca-Plumrose Enero 2018
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Puestos de trabajo en la empresa:

 Gerente General
 Gerente de Planta
 Jefe de Calidad
 Jefe de Mantenimiento
 Jefe de Producción
 Jefe de Empaque
 Jefe de Bodegas
 Talento Humano
 Nominas
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 Seguridad y Salud Ocupacional
 Asistente de Gerencia
 Doctor Ocupacional
 Enfermera
 Técnico de Mantenimiento
 Auxiliar de Mantenimiento (bodega de repuestos)
 Asistente de Producción
 Asistente de Empaques
 Bodeguero
 Auxiliares de Bodega
 Inspectores de Calidad
 Jefe de Laboratorio
 Asistente de Laboratorio
 Operarios de Empaque
 Operarios de Producción
 Limpieza

2.3

Método Fine

El método Fine (Mathematical Evaluation for Controlling Hazards),
fue publicado por su autor, como un método de evaluación matemática
para el control de riesgos, la característica de este modelo binario, es que
se basa en 3 factores ya que es un sistema de análisis que evalúa el
riesgo en función del grado de peligrosidad:

Grado

de

Peligrosidad

=

Consecuencia

x

Exposición

x

Probabilidad

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que
se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales.
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CUADRO Nº 3
MÉTODO FINE TABLA DE VALORACIÓN POR CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS

VALORACIÓN

Accidente Leve

1

Accidente Grave

4

Accidente Mortal

6

Accidente Catastrófico

10

Fuente: Documento Reglas Básicas de Seguridad.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se
encuentra expuesto al riesgo de accidente.

CUADRO Nº 4
MÉTODO FINE TABLA DE VALORACIÓN POR EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN

VALORACIÓN

Raramente (se sabe que ocurre)

1

Ocasionalmente (pocas veces a la semana)

2

Frecuentemente (pocas veces al día)

6

Continuamente (muchas veces al día)

10

Fuente: Documento Reglas Básicas de Seguridad.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Probabilidad (P): De que el accidente se produzca cuando se está
expuesto al riesgo.

CUADRO Nº 5
MÉTODO FINE TABLA DE VALORACIÓN POR PROBABILIDAD
PROBABILIDAD

VALORACIÓN

Muy Baja

1

Baja

4

Media

7

Alta

10

Fuente: Documento Reglas Básicas de Seguridad.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del
riesgo, denominado Grado de Peligrosidad (G.P).

G.P = C x E x P

Con este valor podremos determinar el tipo de actuación sobre el
riesgo:

Si el GRADO DE PELIGROSIDAD es de 601 a 1000 se requiere
una corrección inmediata, y la actividad debe ser detenida hasta que el
riesgo se haya disminuido.

Si el GRADO DE PELIGROSIDAD es de 301 a 600, se requiere
una actuación urgente.

Si el GRADO DE PELIGROSIDAD es de 1 a 300, el riesgo debe
ser eliminado sin demora, pero la situación no es una emergencia.

Grado

De

Repercusión

(G.R):

Pero

no

todo

depende

exclusivamente de los factores analizados, sino también debe tenerse en
cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés determinar la
repercusión.

Metodología 34

Grado De Repercusión= Grado de Peligrosidad x Factor de
Ponderación

Siendo así:

Factor de Ponderación = Número de Trabajadores Expuestos x 100_
Número Total de trabajadores

CUADRO Nº 6
MÉTODO FINE TABLA DE VALORACIÓN FACTOR DE
PONDERACIÓN
% EXPUESTO

FACTOR DE PONDERACIÓN

1-20%

1

21-40%

2

41-60%

3

61-80%

4

81-100%

5

Fuente: Documento Reglas Básicas de Seguridad.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Si el GRADO DE REPERCUSIÓN es de 3001 a 5000 es de nivel
ALTO

Si el GRADO DE REPERCUSIÓN es de 1501 a 3000, es de nivel
MEDIO.

Si el GRADO DE REPERCUSIÓN es de 1 a 1500, es de nivel
BAJO.
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La priorización de cada riesgo estará establecida de acuerdo a su
grado de peligrosidad y grado de repercusión, como se lo detalla a
continuación en el cuadro Nº 6.
CUADRO Nº 7
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
GRADO DE PELIGROSIDAD

GRADO DE REPERCUSIÓN

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

Fuente: Documento Reglas Básicas de Seguridad.
Elaborado Por: Ortega Lazo John Nicolas

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN (PRIORIZACIÓN)

Alto:

Intervención inmediata.

Medio:

Intervención a corto plazo.

Bajo:

Intervención a largo plazo.

2.4

Identificación de los riesgos
Para la determinación de los riesgos existentes en la empresa

Pronaca – Plumrose, se realizó el estudio de campo del puesto de trabajo
del técnico de mantenimiento.

2.4.1

Cargo: Técnico de Mantenimiento

El departamento de mantenimiento es un área multidisciplinaria,
siendo responsables de realizar las tareas de mantenimiento mecánicas y
eléctricas en toda la empresa, exponiéndose a riesgos tales como:
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 Atrapamientos de extremidades al realizar el mantenimiento de
elevadores, embutidoras, máquinas termoformadoras, motores
eléctricos.
 Golpes con objetos contundentes al realizar el traslado de equipos
desde la planta al taller y viceversa.
 Caídas a distinto nivel, al realizar el cambio de luminarias,
reparación de equipos de izaje, y equipos de climatización
ubicados en la parte del techo de las áreas de producción.
 Corte por objetos corto punzantes, al realizar el afilado de cuchillas
de la máquina de hielo, máquinas rebanadoras de embutidos.
 Caídas al mismo nivel, por la acumulación de agua en los pisos de
producción y empaques.
 Riesgo de electrocución, al realizar la reparación de los sistemas
eléctricos vetustos sin los equipos de protección personal, falta de
señalización.
 Quemaduras, al realizar trabajos en las líneas de vapor de los
calderos, líneas de amoniaco.
 Golpes con objetos inmóviles, falta de orden y limpieza en el taller.
 Deshidratación al efectuar sus actividades de mantenimiento en el
área de hornos del área de producción y cuarto de bombas para
vacío del área de empaques, debido a la poca renovación de aire
existente en estas áreas.
 Ruido, por el funcionamiento de los equipos de planta.
 Irritación de las vías respiratorias, al realizar labores de
mantenimiento utilizando solventes.
 Fatiga muscular, al realizar el levantamiento de las plataformas de
balanzas, motores eléctricos y traslados de equipos.
 Carga mental, debido a las responsabilidades propias del puesto
de trabajo.
 Golpes con objetos inmóviles, por acumulación de gavetas en los
pasillos de tránsito de las áreas de producción, empaques.
 Caída de objetos, por el apilamiento a más de 2 metro de altura.
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 Caídas al mismo nivel, por el piso resbaloso de las cámaras de
refrigeración de materias primas cárnicas y su iluminación
deficiente.
 Exposición a un ambiente frío, al realizar reparaciones de equipos
en las cámaras de congelación (-5 a -25 grados centígrados).
 Exposición al ruido, por el funcionamiento de los equipos de
climatización que se encuentran dentro del área.
 Posturas forzadas, al realizar el levantamiento de plataformas, por
mantenimiento de balanzas (equipos de pesaje).


Golpes y aplastamiento, al realizar el desmontaje y montaje del
tecle (equipo de izaje para levantamiento de las marmitas), para
mantenimiento.



Aplastamiento, por la no existencia de puertas de emergencias, se
emplean las mismas puertas de acceso, pero estas son
obstaculizadas con coches de acero inoxidable, mesas, equipos en
desuso.



Riesgo de electrocución, al operar equipos y maquinarias con los
cables de energía expuestos.



Caídas de objetos, al realizar el armado y desarmado de los
equipos.

 Riesgo de electrocución, al realizar la limpieza del área, se aplica
chorro directo de agua a máquinas y equipos eléctricos.

Una vez realizado el análisis objetivo del puesto de trabajo de
técnico de mantenimiento, se elabora una matriz de riesgos IPER
(Identificación de Peligro Evaluación de Riesgos), empleando el método
Fine para determinar la valoración y priorización de los riesgos de cada
puesto de trabajo de acuerdo a su grado de peligrosidad y grado de
repercusión.

Se obtienen los resultados que se detallan a continuación en la
siguiente Matriz:

ÁREA

6

8

8

PUESTO TRABAJADO TOTAL DE TIEMPO DE
DE
RES
TRABAJADO EXPOSICIÓN
TRABAJO EXPUESTOS
RES
(HORAS)

Técnico de Mantenimiento

Responsable del mantenimiento eléctrico y
mecánico de máquinas, equipos e instalaciones
de la empresa.

ACTIVIDAD

Mecánico

Golpe contra objetos
contundentes

Mecánico

Mecánico

Mecánico

Eléctrico

Herida por objeto
contante

Caida al mismo nivel

Aplastamiento

Choque eléctrico

Mecánico

Mecánico

Atrapamiento

Caída a distinto nivel

CLASE O
FACTOR DE
RIESGO

RIESGO/AGENTE

4

10

10

Acumulación de agua en los pisos de las áreas de
producción y empaque
No existen salidas de emergencias en ninguna de las
áreas de la empresa. Las mismas puertas de acceso
son utilizadas como rutas de evacuación.
Realizar reparaciones de instalaciones eléctricas sin la
utilización de equipos de protección personal. Área no
señalizada.

Golpes, laceraciones, heridas,
fracturas. Muerte.
Quemaduras, lesiones, paro
cardiorespiratorio, muerte

10

Golpes, esguince,
laceraciones, fracturas.

Heridas, laceraciones, perdida Se realiza el afilado de las cuchillas de las máquinas
del miembro.
rebanadoras sin ninguna protección personal

10

Al realizar el cambio de luminarias, mantenimiento de
equipos de izaje y equipos de climatización. No se
utiliza arnes de seguridad.

Golpes, laceraciones, heridas,
fracturas. Muerte.

4

6

Golpes, esguinces,
laceraciones, torceduras.

C

Al trasladar máquinas y equipos desde la planta al taller
de mantenimiento y viceversa.

Al ejecutar las labores de mantenimiento de los equipos
de planta como son las embutidoras, mezcladoras,
termoformadoras, batidoras etc.

Golpes, esguince,
laceraciones, fracturas.

FUENTE DE RIESGO

POSIBLES EFECTOS

EMPRESA PRONACA - PLUMROSE

10

10

10

10

10

10

10

E

7

10

7

10

10

7

7

P

700

1000

280

1000

1000

420

280

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Medio

G.P

4

4

4

4

4

4

4

F.P

VALORACION MÉTODO FINE

2800

4000

1120

4000

4000

1680

1120

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Alto

Alto

Medio

G.R

2.4.2

MANTENIMIENTO

CUADRO N° 8
MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
DE RIESGOS "IPER"
CUADRO N°EVALUACIÓN
8
EMPRESA PRONACA
- PLUMROSE
MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN
DE PELIGRO EVALUACIÓN
DE RIESGOS "IPER"
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Matriz IPER (identificación de peligro- evaluación de

riesgos).

MANTENIMIENTO

6

8

8

PUESTO TRABAJADO TOTAL DE TIEMPO DE
DE
RES
TRABAJADO EXPOSICIÓN
TRABAJO EXPUESTOS
RES
(HORAS)

Técnico de Mantenimiento

ÁREA

Responsable del mantenimiento eléctrico y
mecánico de máquinas, equipos e instalaciones
de la empresa.

ACTIVIDAD

Mecánico

Golpes con objetos
inmóviles

Físico

Químico

Ergonómico

Ergonómico

Ruido

Exposición a vapores
irritantes

Fatiga Muscular

Carga Mental

Físico

Mecánico

Quemaduras por
contacto

Exposición al calor

CLASE O
FACTOR DE
RIESGO

RIESGO/AGENTE

Realizar trabajos en las líneas de vapor de la empresa
sin el uso de equipos de protección personal.

FUENTE DE RIESGO

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
Responsabilidades propias del puesto de trabajo.

4

4

Lesiones, dolores musculares, Al realizar el levantamiento de motores, plataformas de
contusiones
balanzas, traslado de equipos.

Cefalea, cansancio,
irritabilidad, fatiga

6

4

4

4

6

C

Irritación del tracto respiratorio,
Utilización de solventes en las tareas de mantenimiento.
irritación en ojos, alergias

Dolor de cabeza, perdida de la Exposición continua al ruido generado por las máquinas
capacidad auditiva
y equipos.

Deshidratación, bajo
Al realizar tareas de mantenimiento en el área de Hornos
rendimiento, fatiga, sofocación. de Producción y área de bombas de vacío de empaques

Golpes, esguinces, torceduras. Falta de orden y limpieza en el taller de mantenimiento.

Irritación de la piel,
enrrojecimiento, quemaduras

POSIBLES EFECTOS

6

6

6

6

10

10

10

E

10

10

7

7

7

10

7

P

240

240

252

168

280

400

420

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

G.P

4

4

4

4

4

4

4

F.P

VALORACION MÉTODO FINE

960

960

1008

672

1120

1600

1680

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

G.R

Metodología 39

Metodología 40

2.5

Análisis y diagnóstico de la situación de riesgo en el área
de estudio.

De acuerdo al análisis que se efectuado en el puesto de trabajo de
del técnico de mantenimiento, los resultados obtenidos se los menciona a
continuación organizando de mayor a menor según su grado de
peligrosidad y repercusión, como se lo detalló en el cuadro Nº 9.

CUADRO Nº 9
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS ÁREA DE MANTENIMIENTO

FACTOR DE

AGENTE O

RIESGO

RIESGO

Mecánico

Mecánico

Caída a distinto
nivel
Herida por objeto
cortante

GRADO DE

GRADO DE

PELIGROSIDAD

REPERCUSIÓN

G.P

G.R

Alto

Alto

Alto

Alto

Mecánico

Aplastamiento

Alto

Alto

Eléctrico

Choque Eléctrico

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Golpe contra
Mecánico

objetos
contundentes

Mecánico

Mecánico
Mecánico

Mecánico

Quemaduras por
contacto
Golpe con objetos
inmóviles
Atrapamiento
Caída al mismo
nivel

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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De acuerdo a la priorización de los riesgos se detallan a
continuación los más representativos siguiendo el orden anterior,
empezando por mantenimiento, luego bodegas, producción y empaques.
Se mencionan los riesgos con un grado de peligrosidad y grado de
repercusión de nivel alto.
Caída a distinto nivel al ejecutar labores de mantenimiento de
luminarias, equipos de izaje y trabajos en altura.

IMAGEN Nº 14
EQUIPO DE IZAJE “ELEVADOR”

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

IMAGEN Nº 15
EQUIPO DE IZAJE “ELEVADOR”

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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IMAGEN Nº 16
ARREGLO DE LUMINARIAS

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Herida por objeto cortante, al realizar el afilado de las cuchillas de la
máquina rebanadora.

Aplastamiento, no existen puertas de emergencias, se usan las
mismas puertas de ingreso.
IMAGEN Nº 17
PUERTA DE INGRESO A MANTENIMIENTO

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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Choque eléctrico, se realiza trabajos de mantenimiento eléctrico sin
los respectivos equipos de protección personal.

IMAGEN Nº 18
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Aplastamiento, no existe puerta de emergencias, se utiliza la
misma puerta de ingreso, la misma que es obstruida por herramientas y
utensilios que se utilizan en las labores diarias.
IMAGEN Nº 19
PUERTA DE INGRESO A PRODUCCIÓN

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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IMAGEN Nº 20
PUERTA DE INGRESO A EMPAQUES

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Choque eléctrico, se emplea chorro de agua directo a las
máquinas, equipos e instalaciones eléctricas al momento de realizar la
limpieza.
IMAGEN Nº 21
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE EMPAQUES

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
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IMAGEN Nº 22
TABLERO ELÉCTRICO DE EMPAQUES

Fuente: Planta de Embutidos Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

2.6

Determinación de días perdidos por accidentes.

En el siguiente gráfico se muestran los accidentes y días perdidos
durante el año 2017, que han sido registrados y reportados por el
departamento de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

GRÁFICO Nº 2
REGISTRO DE ACCIDENTES AÑO 2017
GRÁFICO N. 2
PRONACA - PLUMROSE
ACCIDENTES DE TRABAJO 2017
Mes

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Accidentes

0

1

0

2

0

0

0

Agosto Septiembre Octubre
0

0

0

Noviembre Diciembre
0

1

4

Días Perdidos

0

15

0

12

0

0

0

0

0

0

0

22

49

Accidentes e Incidentes de Trabajo 2017
25
20
15

10
5

0

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

Accidentes

Días Perdidos
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2.7

Impacto Económico del Problema.

De acuerdo a los registros y reportes estadísticos de la empresa
Pronaca – Plumrose, los días perdidos por accidentes de trabajo en el
año 2017 fueron 49.

Para la determinación del impacto económico por cada día perdido
por accidente, se lo realizará de la siguiente manera:

Sueldo base más beneficios de ley: $700.00
Costo Hora-Hombre: $2,9166
Costo Directo: Sueldo al mes + gastos médicos
Costos Indirectos: 4CD
Costos Totales: CD + CI

CUADRO Nº 10
CÁLCULO DE COSTOS POR ACCIDENTE

CÁLCULO DE COSTOS POR ACCIDENTES

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DÍAS DE
INCAPACIDA
D
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,00
12,00
22,00

SUELDO POR
DÍAS DE
INCAPACIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

350,00
560,00
513,33

GASTOS MÉDICOS
POR ACCIDENTES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

250,00
600,00
700,00

COSTOS DIRECTOS
(CD) = SUELDOS POR COSTOS
COSTOS
DÍAS DE INCAPACIDAD INDIRECTO TOTALES (CT)) =
+ GASTOS MÉDICOS S (CI) = 4CD
CD+CI
POR ACCIDENTES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

600,00
1.160,00
1.213,33

$
- $
$ 2.400,00 $
$
- $
$ 4.640,00 $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$ 4.853,32 $
$

3.000,00
5.800,00
6.066,65
14.866,65
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GRÁFICO Nº 3
COSTOS POR ACCIDENTES
Costo de Accidentes e Incidentes
Mes

Enero

Accidentes

$

-

Febrero

Marzo

$ 3.000,00 $

-

Abril

Mayo

$ 5.800,00 $

-

Junio
$

-

Total

Julio
$

-

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$

-

$

-

$

-

$

-

$ 6.066,65 $ 14.866,65

Accidentes

$10.000,00
$9.000,00
$8.000,00
$7.000,00
$6.000,00
$5.000,00
$4.000,00
$3.000,00
$2.000,00
$1.000,00
$-

$6.066,65

$5.800,00

Accidentes

$3.000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

De acuerdo al análisis efectuado, el costo total anual por los
accidentes ocurridos en el 2017 fue de $14266.65.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

Analizar y evaluar la situación actual de la seguridad y salud
ocupacional en la empresa Pronaca-Plumrose identificando los factores
de riesgos mecánicos y poder recomendar posibles soluciones.
3.1

Objetivo

3.1.1

Objetivo General
Reducir los riegos dentro de la Empresa, fomentando día a día la

importancia de la seguridad en nuestras actividades diarias.
3.1.2

Objetivos Específicos:
Dotar al personal con equipos de protección personal adecuado

para la realización de sus labores cotidianas.
Capacitar al personal sobre la importancia de realizar sus
actividades de manera segura, creando una cultura de seguridad en ellos.
Planificar la instalación de salidas de emergencias con barra anti
pánico en todas las áreas de la organización, que en la actualidad no
existen y se utiliza como puerta de emergencias la misma de ingreso a
cada área.
3.2

Estructura de la Propuesta
De acuerdo al análisis realizado, se propone las siguientes

medidas:

Propuesta 49

 Elaborar instructivos de manejo de equipos, en la cual indique la
operación, mantenimiento y debidas precauciones a seguir, para
que el personal pueda operar los equipos sin ningún problema,
debido a la rotación del mismo.
 Elaborar un cronograma para la difusión de los instructivos de
manejo de equipos.
 Difundir los procedimientos de manejos de equipos.
 Realizar una inspección de todas las instalaciones eléctricas de la
empresa en conjunto con el personal de mantenimiento, para poder
realizar un proyecto de restructuración del sistema eléctrico de la
Planta.
 Elaborar un presupuesto de mantenimiento para la restructuración
del sistema eléctrico.
 Revisar el plano general de la Empresa, y ver el lugar ideal para la
colocación de salidas de emergencias con barra anti pánico en
todas las áreas, debido a que en la actualidad no existen y se
utiliza como puerta de emergencias la misma de ingreso a cada
área.
 Entregar equipos de protección personal a los trabajadores, según
la labor a realizar.
 Capacitar al personal sobre la importancia de realizar sus
actividades de manera segura, creando una cultura de seguridad
en ellos, garantizando de esta forma la salud y el bienestar de
todos los colaboradores.
A continuación, se establece un cronograma de actividades que
ayudará a la programación y el seguimiento del cumplimiento de la
propuesta, enfocado a finalidad de garantizar un ambiente de trabajo
seguro y confortable, creando una cultura de seguridad para todos los
trabajadores

Concientizar
al
personal
sobre
la
importancia de realizar
Capacitación
sobre sus
actividades
de
Riesgos
Físicos, manera
segura,
Seguidad Y
Mecánicos,
Químicos, creando una cultura
Ocupacional
Ergonómicos al todo el de seguridad en ellos,
personal
garantizando de esta
forma la salud y el
bienestar de todos los
colaboradores.

8

Fuente: Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional Pronaca-Plumrose.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas
Salud

Salud

Salud

X

X

X

7

de
de
Seguidad Y
en
Ocupacional
no

de

De

Proteger al personal
contra
vapores
Entrega de Equipo de
orgánicos de materia
protección personal al
Seguidad Y
cárnica descompuesta
personal según su labor
Ocupacional
que podrían originar a
a realizar.
futuro
posibles
enfermedades

MARZO

X

ABRIL

Establecer rutas
Creación de Salidas de evacuación en caso
Emergencia con puertas emergencias, que
antipánico
la
actualidad
existen

MAYO

6

JUNIO

X

JULIO

Elaboración
de
un
Jefe
de
Planificar
un
presupuesto
para
el
Mantenimiento/Segur
presupuesto para el
mejoramiento
del
idad
Y
Salud
mejoramiento
del
sistema electrico de la
Ocupacional/Gerencia
sistema eléctrico
empresa
General

AGOSTO

5

SEPTIEMBRE

X

OCTUBRE

Verificar
el
estado
Mantenimiento/Segur
Inspección del Sistema actual del sistema de
idad
Y
Salud
Eléctrico de la Empresa electricidad
de
la
Ocupacional
Empresa

NOVIEMBRE

4

DICIEMBRE

Dar a conocer a los
trabajadores sobre la
Difusión de Instructivos
Supervisor
correcta operación de
de manejo de Equipos
Mantenimiento
las
máquinas
y
equipos

ENERO

3

FEBRERO

X

MARZO

Establecer
una
Elaboración
de
un
programación para la Jefe
cronograma de difusión
difusión
de
los Mantenimiento
de los instructivos
instructivos.

ABRIL

2

RESPONSABLE

JUNIO

X

OBJETIVO

JULIO

Personal
operativo
Jefe
de
Elaboración
de conozca
el
Mantenimiento/Segur
instructivos de manejo funcionamiento
y
idad
Y
Salud
de Equipos
manejo del equipo a
Ocupacional
operar.

ACTIVIDADES

Programado

1

No.

CRONOGRAMA 2019

MAYO

CRONOGRAMA 2018

No realizado
Parcial

Cumplido

3.2.1

Reprogramado

CUADRO N° 11
CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
PARA
ELSEGURIDAD
MEJORAMIENTO
DE LA EN
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL
3.2.1
PROPUESTA
PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA
Y SALUD OCUPACIONAL
LA EMPRESA PRONACA
- PLUMROSE
"PLAN DERPONACA
ACCIÓN"
EN LA EMPRESA
- PLUMROSE
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Cronograma de actividades para el mejoramiento de la

seguridad y salud ocupacional en la empresa Pronaca - Plumrose.
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3.3

Costo de la Propuesta

El costo del siguiente proyecto, estará determinado por las
actividades detalladas en el Plan de acción, como lo son:
 Capacitaciones.
 Implementación de rutas de evacuación.
 Elaboración de Instructivos de manejo de equipos.
 Equipos de protección personal.

3.3.1

Costo de Capacitaciones

Los costos por capacitación para los trabajadores del área de
mantenimiento, se detalla a continuación.

CUADRO Nº 12
CÁLCULO DE COSTOS POR CAPACITACIONES

DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO
EN
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
TRABAJOS EN
ALTURA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
BÁSICA

# DE HORAS DE
# DE PARTICIPANTES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
CAPACITACIÓN
120

8

$

150,00 $

1.200,00

16

8

$

50,00 $

400,00

8

8

$

20,00 $

160,00

Fuente: Coporsuper (Capacitación Empresarial)
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

3.3.2

COSTO TOTAL

$

1.760,00

Costo de Rutas de Evacuación
Los costos por elaboración de rutas de evacuación, se detallan a

continuación.
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CUADRO Nº 13
CÁLCULO DE COSTOS POR RUTAS DE EVACUACIÓN

DESCRIPCIÓN

# DE UNIDADES

ELABORACIÓN DE
PUERTA CON
BARRA
ANTIPANICO.
INCLUYE
INSTALACIÓN

5

Fuente: Metalmecánica PREMOL.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

3.3.3

AREAS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ADMINISTRACIÓN,
EMPAQUE,
PRODUCCIÓN,
BODEGA DE
$
1.750,00 $ 8.750,00
MATERIA PRIMA,
BODEGA DE
PRODUCTO
TERMINADO.
COSTO TOTAL $ 8.750,00

Costo de Elaboración de Instructivos de Manejo de
Equipos.
Esta actividad será efectuada por el Jefe de mantenimiento, en

conjunto con el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.

3.3.4

Costo de Equipos de Protección Personal.
Los costos de los EPP, se detallan a continuación.

CUADRO Nº 14
CÁLCULO DE COSTOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DESCRIPCIÓN
ZAPATOS
DIELÉCTRICO
GUANTES
DIELÉCTRICOS
GAFAS
PROTECTORAS

# DE UNIDADES

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

8

$

60,00 $

480,00

8

$

55,00 $

440,00

8

$

12,00 $

96,00

Fuente: Empresa 3M.
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

COSTO TOTAL

$

1.016,00
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3.3.5

Costo Total de la Propuesta

El costo total de la propuesta, del siguiente proyecto, se detalla a
continuación:
CUADRO Nº 15
CÁLCULO DE COSTOS TOTALES
ITEM

DESCRIPCIÓN

1

CAPACITACIONES

2
3

COSTO TOTAL

RUTAS DE
EVACUACIÓN
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
COSTO TOTAL

$

1.760,00

$

8.750,00

$

1.016,00

$

11.526,00

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

3.3.6

Análisis Costo Beneficio
Al implementar el proyecto en mención, se logrará mejorar las

condiciones de trabajo del personal, creando una cultura en cada
colaborador, a su vez disminuyendo los riesgos, y dando cumplimiento
con los requerimientos legales de los entes reguladores.
La interpretación del resultado será el siguiente:
 Si C/B>1 El proyecto es factible. Aprobado.
 Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada. Postergado.
 Si C/B<1 El proyecto no es factible. Rechazado.
CUADRO Nº 16
INTERPRETACIÓN COEFICIENTE DE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

INDICADOR

PROYECTO
ACEPTADO

COEFICIENTE
COSTO/BENEFICIO

C/B>1

Fuente: Ortega Lazo John Nicolas
Elaborado por: Ortega Lazo John Nicolas

PROYECTO
PROYECTO RECHAZADO
POSTERGADO
C/B=1

C/B<1
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3.3.7

Relación Costo Beneficio

Para analizar el costo beneficio, se compara el costo de la empresa
por accidentes de trabajo, y el costo por la inversión del proyecto.

Costo por Accidentes: $14866.65 (Impacto económico por
accidentes en el 2017).

Costo total de la Inversión: $11526.00 (Costo de la Propuesta).

Costo - Beneficio =

$ 14.866,65
$ 11.526,00

Costo - Beneficio = 1.29
La relación costo – beneficio da como resultado 1.29, por lo que se
determina que el proyecto es viable, y sugiere que debe realizarse la
inversión.
3.4

Conclusiones
Pronaca – Plumrose es una empresa comprometida con la

sociedad, a elaborar productos de calidad, sanos y confiables para el
consumo del usuario.
No escatima esfuerzo alguno a la hora de invertir en recursos tanto
materiales como humano, para la consecución de esta meta.
El objetivo del estudio realizado, ha sido en gran medida, para
contribuir con información actualizada de la situación de la empresa en
materia de seguridad y salud ocupacional, y poder determinar medidas
que generen un cambio positivo fomentando una cultura de seguridad en
el día a día de los trabajadores
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3.5

Recomendaciones

Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, podrían
terminar en consecuencias fatales si no se evitan a tiempo, generando
pérdidas materiales y humanas, causando un impacto negativo en la
empresa.

Se recomienda la implementación de la propuesta, para poder
minimizar los riesgos existentes, asegurando el bienestar de los
trabajadores, incrementando su eficiencia, y creando un ambiente de
trabajo seguro y confortable, encaminando a crear una cultura.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente: es toda interrupción imprevista a un proceso normal de
trabajo.

Análisis: Es el estudio realizado de manera minuciosa para
obtener un contenido más explícito de algo.

Exposición: Es el acto de exponer algo ante una situación.

Iluminación: Es la relación de flujo luminoso incidente en una
superficie por unidad de área, expresada en LUX.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que no ha producido
daño pero que en circunstancias diferentes podría haber ocasionado
lesiones

a las personas, daños a las instalaciones o perdidas en el

proceso productivo

Inspección: Es el acto de verificar, examinar utilizando el sentido
de la vista.

Lesión: Consecuencia de orden físico que sobre las personas
produce un accidente.

Operación: Las operaciones se refieren a los procesos que se
ejecutan ya sea en oficina o campo, sitio de trabajo, pero que se
materializa en los proyectos.
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Peligro: Es una situación donde existe la probabilidad de que
ocurra alguna eventualidad no deseada.

Ruido: Se denomina a cualquier sonido no deseado, molesto y/o
desagradable que puede llegar a provocar alteraciones fisiológicas, psicológicas
o de índole social.

Seguridad Industrial: Es aquella ciencia que se encarga de dar
los direccionamientos necesarios para controlar los riesgos existentes
dentro de una industria.

ANEXOS
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ANEXO N° 1

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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ANEXO N° 2
MARCO LEGAL
1.2.1

Constitución de la República del Ecuador. 2008 Título II:
Capitulo 2: Art. 14, 15 y 32

14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.

15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el
derecho al agua.

32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
(Constitución de la República del ecuador, 2008)

Título VI: Capitulo 6: Art. 326 y 329

326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del
subempleo y del desempleo.
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Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula
toda estipulación en contrario.

329. Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos
activos en la producción, así como en las labores de auto sustento,
cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y
oportunidades con este fin.

Título VII: Capitulo 1: Art. 369 y 370

369. EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de
enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía,
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina
la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y
maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.

370. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad
autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las
contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un
régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus
entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de
salud y del sistema de seguridad social.
1.2.2

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud
en el trabajo resolución 957. (2005): art. 1 Capítulo I: Del
servicio de Salud en el Trabajo: Art. 4,
Artículo 4: El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter

esencialmente

preventivo

y

podrá

conformarse

de

manera

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a
sus representantes en la empresa en los siguientes rubros:
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 Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo
digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y
social de los trabajadores temporales y permanentes;
 Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores,
habida cuenta de su estado de salud físico y mental.

Capítulo I: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 5 y 6

Artículo 5: El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con
las siguientes funciones:
 Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y
empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud
en el trabajo enmarcados en la política empresarial de seguridad y
salud en el trabajo;
 Proponer el método para la identificación, evaluación y control de
los factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de
trabajo;
 Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las
prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los
trabajadores,

incluidos

instalaciones

sanitarias,

los

comedores,
cuando

alojamientos

estas

facilidades

y

las
sean

proporcionadas por el empleador;
 Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo,
incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, y
sobre las substancias utilizadas en el trabajo;
 Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y
equipos antes de dar inicio a su funcionamiento;
 Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de
las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de
nuevos equipos, en relación con la salud;
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 Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de
ergonomía, así como en materia de equipos de protección
individual y colectiva;
 Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que
desempeñan;
 Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y
herramientas, a los trabajadores, según los principios ergonómicos
y de bioseguridad, de ser necesario;
 Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación
profesional y de reinserción laboral;
 Colaborar en difundir la información, formación y educación de
trabajadores y empleadores en materia de salud y seguridad en el
trabajo, y de ergonomía, de acuerdo a los procesos de trabajo;
 Organizar

las

áreas

de

primeros

auxilios

y

atención

de

emergencias;
 Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, así como de las enfermedades
producidas por el desempeño del trabajo;
 Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo;
 Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Las funciones previstas en el presente artículo serán desarrolladas
en coordinación con los demás servicios de la empresa, en consonancia
con la legislación y prácticas de cada País Miembro.

Artículo 6: El personal que preste servicios de seguridad y salud en
el trabajo, deberá gozar de independencia profesional, respecto del
empleador, así como de los trabajadores y de sus representantes.
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Capítulo I: Del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Art. 11

Artículo 11: El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:
 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y
evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la
seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales;
 Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de
las causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e
incidentes que ocurran en el lugar de trabajo;
 Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales;
 Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus
instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión
preventiva;
 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven
a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia;
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad
y salud en el lugar de trabajo;
 Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de
todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en
el lugar de trabajo;
 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación
sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada;
 Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan
los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de
trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la
prevención de los riesgos en el lugar de trabajo;
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 Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador;
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de
prevención, en su caso;
 Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estas funciones deberán desarrollarse de conformidad con la
Decisión 584 y la legislación y prácticas de cada País Miembro.

Capítulo II: Medidas de Protección a los Trabajadores: Art. 16 y 17

Artículo 16: Con el fin de proteger a los trabajadores, se conservará
de manera confidencial la información de la salud de los mismos. Esta
será consignada en una historia médica ocupacional en los Servicios de
Salud en el Trabajo o en las instituciones médicas que consideren la
legislación o las disposiciones de la empresa.

Los trabajadores y empleadores que formen parte de los Servicios de
Salud en el Trabajo sólo tendrán acceso a dicha información si tiene
relación con el cumplimiento de sus funciones. En caso de información
personal de carácter médico confidencial, el acceso debe limitarse al
personal médico.

Artículo

17:

Los

resultados

de

las

evaluaciones

médicas

ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador y constarán en
su historia médica. El empleador conocerá de los resultados de estas
evaluaciones con el fin exclusivo de establecer acciones de prevención,
ubicación, reubicación o adecuación de su puesto de trabajo, según las
condiciones de salud de la persona, el perfil del cargo y la exposición a
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los factores de riesgo. La legislación nacional de los Países Miembros
podrá establecer los mecanismos para el acceso a la información
pertinente por parte de los organismos competentes y de otras
instituciones.
Capítulo III: Responsabilidades y Sanciones: Art. 19 y 20
Artículo 19.- El incumplimiento de las obligaciones por parte del
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo, dará lugar a las
responsabilidades que establezca la legislación nacional de los Países
Miembros, según los niveles de incumplimiento y los niveles de sanción.
Artículo 20.- Cuando la autoridad nacional competente en
seguridad y salud en el trabajo compruebe el incumplimiento de la
normativa nacional sobre prevención de riesgos laborales, impondrá las
medidas correctivas y sanciones, conforme a lo establecido en la
legislación correspondiente de cada País Miembro.
1.2.3

Código de trabajo de la república del ecuador. (2005) Título
vi: de los riesgos de trabajo: art. 347 riesgo de trabajo Art.
348 Accidente de Trabajo y Art. 349 Enfermedades
Profesionales.
Artículo 347: Riesgos del trabajo. - Riesgos del trabajo son las

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por
consecuencia de su actividad.
Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran
riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.
Artículo 348: Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión
corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
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Artículo

349:

Enfermedades

profesionales.

-

Enfermedades

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una
manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el
trabajador y que producen incapacidad.
1.2.4

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo
Resolución CD 513 (2016).
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro

General de Riesgos del Trabajo debe impulsar las acciones de prevención
de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral y actualizar el
sistema de calificación, valuación e indemnización de los accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales y acciones preventivas, en
concordancia con los avances científicos y los riesgos generados por las
nuevas tecnologías.
1.2.5

Reglamento

general

de

responsabilidad

patronal

resolución c.i 010. (1999)
Artículo 1: Responsabilidad patronal es la sanción económica que
un empleador público o privado en mora al momento de producirse el
siniestro debe pagar al IESS para cubrir el valor actuarial de las
prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho un afiliado o sus
derechohabientes, por inobservancia de las disposiciones de la Ley del
Seguro Social Obligatorio, el Estatuto del IESS, el Reglamento General
del Seguro de Riesgos del Trabajo y este Reglamento.
1.2.6

NORMA INEN ISO 3864-1 que reemplaza a la norma INEN
439(colores, señales, y símbolos de seguridad).
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización

de seguridad o a su vez constituirla por sí mismos. Se muestran los
colores de seguridad, colores de contraste, su significado y otras
indicaciones sobre su uso.
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El tamaño de la señalización debe obedecer los lineamientos de la
Norma Técnica.

1.2.7

NORMA INEN

878.

Rótulos,

placas

rectangulares

y

cuadradas. Dimensiones.

En esta normativa se establece las dimensiones de los rótulos,
cuadrados y rectangulares empleados en materia de seguridad industrial.

1.2.8

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo. Decreto
Ejecutivo 2393. (1986)

Artículo 11: Obligaciones de los Empleadores.

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y
empresas públicas y privadas, las siguientes:
 Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas
vigentes en materia de prevención de riesgos.
 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos
que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en
los lugares de trabajo de su responsabilidad.
 Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
 Organizar

y

facilitar

los

Servicios

Médicos,

Comités

y

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales
vigentes.
 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para
el trabajo y los medios de protección personal y colectiva
necesarios.
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Artículo 13: Obligaciones de los trabajadores.
 Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo
las normas vigentes.
 Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de
riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u
organismos especializados del sector público.
 Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
 Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan
ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas
pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de
que adopte las medidas adecuadas y oportunas.
 Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos
periódicos programados por la empresa.
 No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los
centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en
estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.
 Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan
presenciado o de los que tengan conocimiento.
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