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RESUMEN 
 

TEMA: ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA EN LA EMPRESA 
DE PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. 
 

Plásticos Ecuatorianos S.A. es una empresa que esta en crecimiento a 
nivel estructural y a nivel global, se encuentra entre unas de las más 
productivas del país, esto implica un mayor control en sus áreas de 
trabajo ya sea administrativa y planta, ya que la empresa quedó 
descuidada en la seguridad por el despido de su jefe encargado hasta ese 
entonces. También no posee un  departamento de seguridad industrial e 
higiene industrial propia; sus funciones  y/o actividades lo hace a través 
del departamento financiero quien facilitaba un espacio para montar un 
escritorio provisional. Esto conllevaba a situaciones incomodas para 
trabajar. Además se noto que  la mayoría de los accidentes ocasionados 
en la empresa son por falta de conocimiento del personal de los riesgos a 
que están expuestos. Todos los accidentes en la actualidad son 
registrados por el departamento de Recursos Humanos pero no se 
realizan seguimientos del porqué de éstos, en base a estas situaciones se 
ha tomado la decisión de realizar el estudio de factibilidad en el cual la 
empresa pueda implementar un plan de seguridad e infraestructura para 
dar mejoras en lo relacionado a riesgos laborales. El estudio de campo se 
lo hizo utilizando herramientas de análisis como son los Métodos de 
Grettener y Fine respectivamente con el fin de contrarrestar los índices  
de gravedad ocasionados por los fenómenos no deseados llamados 
accidentes e incidentes.  

 
 
 

 
 
Víctor Moreira Salazar                             Ing. Ind. Jorge Abarca 
            Autor                                                      Director de Tesis 

 
 
 
 
 
 



 

PRÓLOGO 
 

Es para mi una satisfacción culminar este trabajo investigativo ya que 

servirá como guía de estudio a otros compañeros, el ejemplar esta 

dividido en cuatro capítulos los cuales explico a continuación. 

 

En el primer capítulo como introducción esta la presentación de la 

empresa, ubicación geográfica, dirección, a que se dedica, misión, visión, 

los objetivos generales y específicos por los que se realiza este trabajo. 

 

En el segundo capítulo se tiene la presentación de la empresa, es 

como una radiografía tomada a ésta, aquí se detalla los problemas que 

existen en cuanto a seguridad industrial, se explica cada uno de los 

riesgos a los que están sometidos los empleados tanto físicos, 

mecánicos, biológicos, ergonómicos, etc. Se hace una evaluación de 

riesgo de incendio por el método Grettener el cual da como resultado 

suficiente, en el cálculo de indicadores de seguridad  se refleja como 

viene comportándose los diferentes accidentes dentro de la empresa. 

 

En el tercer capítulo se obtiene un diagnóstico de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el capítulo dos, en este se identifica y se 

valorizan los problemas y por medio de un diagrama de causas y efectos 

se los prioriza, encontrando problemas en mano de obra, medio ambiente, 

por condiciones de trabajo y básicamente por falta de seguridad. 

En el análisis Beneficio-Costo da como resultado un coeficiente mayor 

que uno esto significa que la propuesta que se hace es rentable para la 

empresa puesto que los gastos incurridos por accidentes en la actualidad 

es mucho mayor a los que se tendría  poniendo en marcha este proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   Antecedentes de la empresa 
 

Un 17 de Octubre en el año 1967, al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en el Km. 8 1/2 vía Daule, donde a unos metros se encontraba la línea de 

buses No 14, se fundó PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. con una sola 

máquina procesadora de plástico, en la línea de INYECCIÓN, la  

PLASTINIECTOR V308, de procedencia Italiana y con moldes 

únicamente para fabricar muñecas. Siendo su fundador el Sr. Don 

Francisco Alarcón Fernández-Salvador. 

 

Poco a poco se fue adquiriendo más maquinaria usada, en ese 

momento en mal estado, con inversión y mucho empeño, se las puso en 

funcionamiento y también se adquirió nuevos moldes, de diferentes 

artículos y para diferentes procesos de fabricación como Soplado, 

Inyección, Extrusión, Termo formado, y con servicios adicionales como es 

el proceso de impresión de envases industriales y artículos descartables.  

 

En la actualidad después de más de cuatro décadas, con el mismo 

espíritu de pujanza y mejoramiento, PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. 

sigue con este firme propósito y lo evidencia con la adquisición de nuevas 

tecnologías y la constante innovación en maquinarias de última 

generación, su personal capacitado, y lo más importante comprometido. 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con la infraestructura necesaria 

tanto en maquinarias y equipos para la elaboración de diferentes 



Introducción 2  

productos, teniendo una gran variedad de moldes tanto en modelos y 

tamaños para los diferentes procesos. 

 
Misión.- Somos una empresa que se dedica a producir y comercializar 

envases industriales y artículos descartables de consumo masivo de 

calidad y prestigio, adaptándolos a la realidad y características de nuestro 

mercado nacional e internacional. De esta manera logramos y buscamos 

satisfacer las necesidades de nuestros actuales y futuros clientes; 

contribuyendo con el desarrollo industrial del país, generando trabajo, 

bienestar y rentabilidad para nuestros colaboradores, consumidores y 

accionistas. 

 

Visión.- En el 2012 llegar a ser líderes nacionales en la elaboración de 

envases industriales y artículos descartables de consumo masivo; 

logrando ser una empresa altamente productiva, de gente motivada que 

cumple con las más altas normas que exigen la calidad, el medio 

ambiente y la seguridad industrial. 
 
1.2.  Justificativo 

 

La razón por la cual se realiza este trabajo es debido a la frecuencia 

con que ocurren los diversos tipos de accidentes en la empresa de 

Plásticos Ecuatorianos (PESA)  y es que siempre ocurren los mismos 

tipos de accidentes en las diversas secciones de la planta, las partes del 

cuerpo más afectada de los trabajadores son las manos y los pies; unas 

de las partes más principales que se obtienen estos sucesos son las 

manos ya sea por atrapa miento de los rodillos, por el mal uso del estilete, 

al abrir o cerrar las compuertas de las maquinarias al transportar 

mercaderías en exceso en las carretillas, por coger láminas sin guantes, 

manipular herramientas sin tener conocimiento de las mismas etc. Los 

accidentes que ocurren en los pies del trabajador son por el mal uso de 

los pallets, rodillos en el piso, carretas en mal estado, etc. 
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1.3.  Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

 
 Fabricación de productos plásticos. 
 

Fabricación de productos, n.e.p: CÓDIGO CIIU: 3560, que comprende 

el moldeado, extrusión y formación de artículos de materiales plásticos no 

clasificado en otra parte, tales como vajillas, servicio de mesa y utensilios 

de cocina; esterillas de plásticos; tripas sintéticas para embutidos; 

envases y vasijas de materias plásticas; hojas laminadas, varillas y tubos 

fabricados con materiales plásticos comprados en bruto: materiales 

plásticos para aislamiento; calzado de material plástico y suministro 

industrial, tales como repuesto para maquinaria, botellas, tubos, armarios. 

La fabricación de artículos de material plástico para el hogar, tales como 

cortinas, manteles, etc. 

 

1.4.  Ubicación 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. se encuentra ubicado en el Km. 8 ½  Vía a 

Daule donde funcionan además de la planta las bodegas de Materia 

Prima y Productos Terminados, las oficinas administrativas y el 

departamento de ventas. 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. por su ubicación estratégica cuenta con 

vías de fácil acceso vehicular, ya que en la actualidad se encuentra la 

parada del metro lo que facilita la rápida transportación. Además toda la 

empresa cuenta con los servicios básicos como son energía eléctrica, 

agua potable y telefonía. 

 

Otro punto particular que hay que mencionar es que por su apertura de 

nueva maquinarias dentro de las instalaciones. Se ha optado por el 

alquiler de nuevos galpones para el almacenamiento de nuestros 

productos. Cercanos al lugar de la empresa. 
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1.5.    Objetivo 

 

Mediante este trabajo de investigación se desea disminuir los 

accidentes ocasionados dentro de la planta de PESA, de esta manera 

también se puede disminuir los índices de gravedad (IG) y los índices de 

frecuencia (IF). Además tiene como objetivo identificar y evaluar los 

factores de riesgo con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas y/o correctivas, las cuales se procederá a poner en 

conocimiento de todo el personal de la empresa para poner en marcha 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto permitirá 

controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 

 

1.5.1.  Objetivo general 

 

Dar a conocer la manera de prevenir los accidentes de trabajo, 

implementando acciones preventivas de Seguridad e Higiene Industrial, 

tomando como referencia normas nacionales y realizando un estudio de 
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todos los riesgos y de esta manera promover el compromiso entre la 

administración de la empresa y los empleados de la misma. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo 

son los siguientes: 

 

• Evaluar el estado actual de la empresa en cuanto al sistema de 

gestión de seguridad. 

• Recopilar información referente a la ocurrencia de incidentes  y /o 

accidentes de trabajos. 

• Realizar un estudio  por medio de inspección en planta de las áreas 

donde puedan haber riesgos de trabajos. 

• Elaborar un panorama de riesgos en cada uno de los puestos de 

trabajo en la empresa. 

• Diagnósticos de los riesgos, etc. 

 

1.6. Marco teórico 
 

El sistema de auditoria de riesgos del trabajo (en sus dos etapas), se 

basa en las siguientes disposiciones legales vigentes. 

 

Constitución Política Del Estado 
 

Art.57: El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. 

 

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e 

imprescindible de los trabajadores y sus familias. Así como el manejo 

transparente y versátil de las actividades del régimen regulador. 
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Decisión 584 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST).  

 

Capitulo II.- Política de prevención de riesgos laborables. 

Art. 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad  y salud en el trabajo, a fin de prevenir 

daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Art. 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Resolución 957 
Reglamento del Instituto Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollarán los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se pondrán tener en cuenta lo siguiente: 

 

Nuestro país como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, 

está obligada a desarrollar las tecnologías de información y los sistemas 

de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, con mira a 

reducir los riesgos laborales según el compromiso firmado en el acuerdo 

de Cartagena, decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad 

que en su artículo 9 establece que los países miembros deben desarrollar 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lo cual 

deben considerarse las técnicas y conceptos a utilizarse: 

 

 Índice  de  frecuencia  e índice  de gravedad 
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 Método  Grettener,  evaluación  de riesgos de incendio   

 Método  Fine,  valoración de  factores  de riesgo  

 Diagrama causas y efectos  

 

1.6.1 Índice de frecuencia e índice de gravedad 

 
Índice  de frecuencia  

 

Esta se define como el número de accidentes que han producido 

incapacidad por millón sobre horas hombres y su fórmula es la siguiente: 

 

    #  de  Accidentes 

  IF  =                                               X   106 

    # Total Horas-Hombre  

 

Índice  de incidencia 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 

   #  de  Accidentes 

  Ii =                                                       X   103 

        # medio de personas expuestas  

 

Porcentaje de horas perdidas por accidentes 

 

Relaciona las horas perdidas con el número de horas-hombres 

trabajadas en un periodo de tiempo determinado: 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 
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           #  de  Horas Perdidas 

Porcentaje de horas perdidas =                                                    X   102 

                    # de horas-hombres trabajadas  

 

Horas trabajadas por accidentes 

 

Relaciona las horas-hombres trabajadas con el número de accidentes 

ocurridos en un periodo de tiempo determinado: 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 

          # de horas-hombres trabajadas  

Horas por Accidentes  =                                                       

                   # de accidentes  

Índice de seguridad 

 

Relaciona los accidentes registrados en un periodo de tiempo con los 

trabajadores expuestos y las horas hombres trabajadas. 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 

         # de trabajadores expuestos     X 105  

               Is  =                       # Total de accidente                                                

               # Total de Horas-Hombres trabajadas 

 

Al considerar todos estos índices, se deduce la importancia  de que 

toda organización empresarial establezca un control total de pérdidas, es 

decir una serie de normas prácticas que según CHASTEL (1992, p. 73) 

tiene por objeto controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades 

ocupacionales), o daño de la propiedad (equipos, materiales y/o 

ambientes), que resulta de los acontecimientos no deseados llamados 

accidentes, los cuales están relacionados con los peligros de las 
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operaciones propias del trabajo (2). Para tener una idea más clara 

podemos observar el comportamiento de dichos índices en el (anexo # 6). 

 
1.6.2.  Método Grettener 

 

En  1960  M. Grettener,  Ingeniero  Diplomático  Suizo, emprendió  un 

estudio sobre la  posibilidad   de evaluar  matemáticamente  el riesgo  de 

incendio  en las  construcciones industriales  y de los  grandes  edificios.   

 

Su método  presentado en  1965, estaba originalmente dirigido  por 

satisfacer las necesidades  de los aseguradores   contra el incendio,  el 

procedimiento de calculo  que  se describe en esta tesis, es recomendado  

por  la Asociación  de  Establecimientos  Cantonales de Seguro  Contra el 

Incendio  (AEAI) y el  Servicio  de Prevención de Incendio  para  la  

Industria y la Artesanía  (SPI).  

 

La evaluación  de riesgo  representa  una ayuda  para la toma  de 

decisiones  en lo concerniente  a la  valoración, control  y comparación  de  

conceptos  de protección. 

 

El método  ha sido totalmente  revisado y corregido,  adaptándose a los 

acontecimientos  adquiridos  en Suiza  y en otros  países, el  método  

significa  un intento  valido  de acercamiento  a la cuantificación idónea  

de los  factores  que  influyen  en la posible  gravedad  de los incendios. 

 

Designaciones 

Letras mayúsculas 

 

Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

- para los factores globales que comprenden diversos factores parciales 

- para los coeficientes que no se pueden escindir en factores parciales 
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- para los resultados de elementos de cálculo y designación de 

magnitudes de base. 

 

A Peligro de activación. 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las 

medidas de protección de la construcción. 

H Número de personas. 

M Producto de todas las medidas de protección 

N Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P Peligro potencial. 

Q Carga de incendio 

R Riesgo de incendio efectivo. 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección. 

Z Construcción celular. 

G Construcción de gran superficie. 

V Construcción de gran volumen. 

 

Combinación de letras mayúsculas: 

 

AB Superficie de un compartimento cortafuego. 

AZ Superficie de una célula cortafuego. 

AF  Superficie vidriada. 

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas: 

 

Co Indicación del peligro de corrosión. 

Fe Grado de combustibilidad. 

Fu Indicación del peligro de humo. 

Tx Indicación del peligro de toxicidad. 
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Letras minúsculas: 

 

Se utilizan las mismas: 

- para los factores de influencia 

- para los valores de cálculos cortafuego 

 

b Anchuras del compartimento cortafuego. 

c Factor de combustibilidad. 

e Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 

f Factor de medidas de protección de la construcción (consubíndice). 

g Factor de dimensión de la superficie del compartimento. 

i Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k Factor del peligro de corrosión y toxicidad. 

l Longitud del compartimento cortafuego 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 

p Exposición al riesgo de las personas. 

q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

r Factor del peligro de humo. 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

γ Seguridad contra el incendio 

 

Factores de influencia con subíndice: 

 

PH,E Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el 

número de personas, la movilidad y la planta en la que se 

encuentra el compartimento cortafuego). 

 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m2). 

Qi Carga térmica inmobiliaria 

Rn Riesgo de incendio normal 

Ru Riesgo de incendio aceptado 
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Unidades: 

 

Energía (J) Joule 

  (MJ) Mega-Joule 

Presión (bar) Bar 

Longitud (m) Metro 

  (km) Kilómetro 

Tiempo (min) Minutos 

 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción 

de su construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en 

los elementos esenciales de la construcción (estructura, suelos, fachada, 

techos), el eventual tamaño de los locales y el nivel de la planta 

considerada así como la altura útil del local en el caso de edificios de una 

sola planta. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la 

fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue: 

 

B = [ (q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F) ] = P / (N · S · F) 

 

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la edificación 

(q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en sí mismo (i, e, g). 

 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

 

B = Exposición al riesgo 

P = Peligro potencial 

N = Medidas normales de protección 

S = Medidas especiales de protección 

F = Medidas constructivas de protección 
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El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los 

mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el cuadro # 1 

 

CUADRO #1 

FACTORES DE RIESGO 

Factor Designación de peligros Símbolo, 

Abreviatura 

Atribución 

 

Q 

C 

R 

K 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

Peligros 

Inherentes 

al contenido 

I 

E 

G 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del 

local 

Tamaño de los compartimentos 

corta-fuegos y su relación 

longitud / anchura 

Qi 

E,H 

AB 

l:b 

Peligros 

inherentes 

al edificio 

Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
 
 
Tipos de Edificaciones 

 

Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación del fuego: 

 

• Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y 

limitan la propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

• Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

 

• Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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CUADRO #2 

CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

      Tipo de Construcción 

 

 

 

 

 Compartimentado 

A 

MACIZA 

(Resistencia 

al fuego 

definida) 

B 

MIXTA 

(Resistenci

a  al fuego 

variable) 

C 

COMBUSTI

BLE 

(Escasa 

resistencia al 

fuego) 

 

Células Locales 30-200 

m2 

Z Z1 

G2 

V3 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre 

ellas y > 200 m2 

G G2 

V3 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, 

varias plantas unidas 

V V V 

Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al        

fuego. 

 

La carga de incendio inmobiliaria, factor i 

 

El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante de 

los elementos de las fachadas no portantes, así como de los diferentes 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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aislamientos combustibles incorporados a la construcción de las naves de 

un solo nivel. 

 

CUADRO #3 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIA 
 

Elementos de fachadas,         

tejados 

 

 

 

Estructura portante 

Hormigó

n 

Ladrillos 

Metal 

Componentes 

de fachadas 

Multicapas con 

capas 

Exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

     Incombu

stible 

Combustible 

protegida 

Combustibl

e 

Hormigón, ladrillo, acero,                   

Incombustible, Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 

-revestida  combustible 

-contrachapada* protegida 

-maciza* combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 

-ligera combustible 

1,2 1,25 1,3 

* Dimensión mínima según AEAI/SPI. 
Elaborado por: Víctor Moreira  
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
 
Nivel de la planta o altura útil del local, factor e 

 

En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal, el factor e 

lo determina el número de plantas, mientras que en las plantas de altura 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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superior a 3 m, se ha de tomar la cota E del suelo del piso analizado para 

determinar dicho factor. 

 
Tipos de edificio V: 

 

El valor de e será el más elevado de los que correspondan a los pisos 

que se comunican entre ellos. 

 

Dimensión superficial, factor g 

 

Los valores g se representan en el cuadro # 4, en función de la 

superficie del compartimento cortafuego AB = lb, así como la relación 

longitud / anchura del compartimento l/b (Los dos parámetros AB y l/b se 

relacionan en la hoja de cálculo para la denominación de g). 

 

Para los edificios del tipo V, el compartimento cortafuego más 

importante es el que se ha tomar en consideración. Teniéndose en cuenta 

que si representa a varias plantas, la superficie total será la suma de 

éstas. 

 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción 

de su construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en 

los elementos esenciales de la construcción (estructura, suelos, fachada, 

techos), el eventual tamaño de los locales y el nivel de la planta 

considerada así como la altura útil del local en el caso de edificios de una 

sola planta. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la 

fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue: 

 

B = [ (q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F) ] = P / (N · S · F) 
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CUADRO #4 

 

TAMAÑO DEL COMPORTAMIENTO CORTA FUEGO 
  

I:B Relación longitud/anchura del compartimento cortafuego 

Factor 

Dimensional 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21600 20500 18800 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 38600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 26700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 5400 49000 42800 34000 5,0 
Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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Calculo de N (medidas normales) 

 

Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se calculan 

según las especificaciones en el cuadro # 5 y se relacionan en el apartado 

“N” de la hoja de cálculo. 

 

Se calcula el producto n1 · n2 · n3· ...nx = N 

 

n1 Extintores portátiles 

 

Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y 

reconocidos por las instancias competentes y aseguradores contra el 

incendio, se toman en consideración. 

 

n2 Hidratantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por persona instruido del establecimiento. 

 

n3 Fiabilidad de la aportación de agua 

 

Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad 

de la alimentación y de la presión. 

 

Riesgos altos, medios y bajos 

 

La magnitud del riesgo depende el número de personas que se pueden 

encontrar en peligro simultáneamente en un edificio o en un 

compartimento así como de la concentración de bienes expuestos. 

 

Tales bienes o edificios se lo pueden clasificar generalmente como 

riesgos altos: 
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Los edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanas 

particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la 

madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal 

compartimentados, asilos para personas de edad, etc. 

 

Se clasifican como riesgo medio: 

 

Los edificios administrativos, bloques de casa de vivienda, empresas 

artesanales, edificios agrícolas, etc... 

 

Se clasifican como riesgos bajos: 

 

Las naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, las 

instalaciones deportivas, los edificios pequeños de viviendas y las casas 

unifamiliares, etc. 

Instalación permanente de presurización, independiente de la red de 

agua 

 

Forman parte de esta instalación las bombas cuya alimentación esté 

asegurada por dos redes eléctricas independientes o por un motor 

eléctrico y un motor de combustión interna. La conmutación de la red 

secundaria sobre el motor de combustión interna se debe hacer 

automáticamente en caso de fallo de la red primaria. 

n4 Conducto de alimentación 

La longitud de manguera considerada es aquella que se requiere desde 

un hidrante exterior hasta el acceso a la edificación. 

n5 Personal instruido 

Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores 

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. Deben 

conocer sus obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan 

de emergencia y autoprotección. 
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CUADRO #5 

MEDIDAS NORMALES 
 n 

n1 
10 

Extintores 

Portátiles                  

11 Suficientes               1,00 

12 Insuficientes o inexistentes             0,90 

n2 

20 Hidratantes interiores (BIF)               

21 Suficientes               1,00 

22 Insuficientes o inexistentes             0,80 

n3 

30 Fiabilidad de la aportación de agua***             

  Condiciones Mínimas de caudal*       Reserva de Agua**   

  Riesgo alto     / mas de 3600 l/min     min 480 m3     

  Riesgo medio / mas de 1800 l/min     min 240 m3     

  Riesgo bajo    / mas de 900 l/min       min 120 m3     

                      

                Presión – Hidratante 

                

menos de 2 bar mas de 3 bar 

mas 

de 4 

bar 

                

                

31 Deposito elevado con reserva de agua para extinción o         

  bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red         

  eléctrica con deposito.         0,70 0,85 1,00 

                      

32 Deposito elevado sin reserva de agua para extinción con         

  bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red         

  eléctrica con deposito.         0,65 0,75 0,90 

                      

33 Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin         

  reserva             0,60 0,70 0,85 

                      

34 Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin           

  reserva             0,50 0,60 0,70 

                      

35 Aguas naturales con sistema de impulsión       0,50 0,55 0,60 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua           

41 Long. del conducto    < 70 m             1,00 

42 Long. del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidratante y la entrada del edificio)   0,95 

43 Long. del conducto    >100 m             0,90 

n5 

50 

Personal 

Instruido                 

51 

Disponible 

y formado               1,00 

52 Inexistente               0,80 

                        

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 300 l min. de menos 

** Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34en 0,05 por cada 36 m3 de menos   

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las reglas técnicas RT2-CHE Y RT2 ABA, mas 

  acordes a la realidad en España.                

Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
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s
10 detección del fuego
11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos 1,05

rondas cada 2 horas 1,10
12 Inst. detección automática (según RT3 DET) 1,15
13 Inst. rociadores automática (según RT1 ROC) 1,20
20 Transmisión de la alarma  al puesto de alarma contra el fuego
21 Desde un puesto ocupado permanente (p ej: portería) y teléfono 1,05
22 Desde un puesto ocupado permanente (de noche al menos 2 personas) y teléfono 1,10
23 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores

a puesta de alarma contra el fuego mediante un teletransmisor 1,10
24 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de sprinkler al

puesto de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada permanen-
temente (línea reservada o TUS) 1,20

30 Cuerpo de Bomberos  oficiales (SP) y de empresa (SPE)

Oficiales SP SPE SPE SPE SPE
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

31 Campos SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00
32 SP+Alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15
33 SP+Alarma simultanea+TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30
34 Centro B* 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35
35 Centro A* 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40
36 Centro A+reten 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45
37 SP Profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60
40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos

Escalón SPE SPE
Tiempo/distancia cl. 1 cl. 2 Nivel 3 Nivel 4

41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

42 1,00 0,95 0,95 1,00 0,80

43 0,95 0,90 0,90 0,95 0,60
50 Instalaciones de extinción
51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 2,00
52 Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o int. de agua pulverizada 1,70
53 Protección automática de extinción por gas (protección local) etc. 1,35

EC
F

S6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual) 1,20

* O un cuerpo de local de bomberos equipado y formado de la misma manera

De
te

cc
ió

n 
Tr

an
sm

isi
ón

 d
e 

la
 

al
ar

m
a

S1

SIN SPE

In
te

rv
en

ció
n

S3

SIN SPE
Inst. sprinkler

S4

     < 5 Km.
0,90

In
st

al
ac

ió
n 

de
 e

xt
in

ció
n

MEDIDAS ESPECIALES

S2

E1 < 15 min.

SPE
Nivel 1 + 2

1,00

Es
ca

lo
ne

s 
de

 in
te

rv
en

ció
n

S5

0,75

E2 < 30 min.
     > 5 Km.
E3 > 30 min.

Cálculo de S (medidas especiales) 

 

Para cada uno de los grupos de medidas s1…s6 descritas en el cuadro 

# 6. Es preciso elegir el coeficiente correspondiente. Estas medidas 

pueden estar previstas o ya implantadas. 

 

Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna 

medida especial, se introducirá para ese grupo el valor Si= 1.0. 

 

Se calculará el producto de s1, s2 * s3 * s4 * s5 *s6 = S  y su resultado 

se anotará en la casilla S de la hoja de cálculo. 

 

CUADRO #6 

MEDIDAS ESPECIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
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f

Estructura portante  (elementos portantes paredes,dinteles,pilares)
11 F90 y mas 1,30
12 F30/F60 1,20
13 <F30 1,00

Fachadas

Alturas de las ventanas <2/3 de la altura de la planta

21 F90 y mas 1,15

22 F30/F60 1,10

23 <F30 1,10

Suelos y techos**
Z+G V V

Separación horizontal entre niveles Ninguna o Protegidas
Obturadas (*)

31 F90 1,20 1,30 1,00
1,30 1,15 1,00

32 F30/F60 1,15 1,05 1,00
1,20 1,10 1,00

33 <F30 1,05 1,00 1,00
1,10 1,05 1,00

Superficies de Células
Corta fuegos provista de tanque F30 puertas cortafuegos ≥ 10% < 10% < 5%
T30 relación de las superficies AF/AZ

41 AZ < 50m2 1,40 1,30 1,20
42 1,30 1,20 1,10
43 1,20 1,10 1,00

* Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinker reforzada o por una instalación de diluvio
** No valido para las cubiertas

f4

F= f1 - f2 - f3 - f4

No 
protegidas

f3

Aberturas verticales

AZ ≤ 200m2
AZ < 100m2

Numero de pisos

>2
≤ 2
>2

f1

f2

>2

F
MEDIDAS INHERENTE A LA CONSTRUCCION

≤ 2

≤ 2

Cálculo de  la Resistencia al Fuego (medidas inherentes a la 

construcción) 
 

Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en 

los diferentes elementos de la construcción (estructuras, techos, suelos, 

fachadas) y su influencia en la propagación previsible del incendio. 

Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio de 

los factores f1......f4. El factor global F producto de los factores f1, 

representa la resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 

f2 resistencia al fuego de las fachadas. 

f3 resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en 

cuenta las comunicaciones verticales. 

f4 dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas  utilizadas como dispositivos de evacuación del calor 

y del humo. 

CUADRO #7 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
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Exposición al riesgo B 

 

El cociente entre el «peligro potencial» y las «medidas de protección» 

representa la exposición al riesgo B. 

 

                                          P  

          B    =       _________________ 

                                      N*S*F 

 

Peligro de activación (Factor A). 

 

El factor A representa una aproximación a la cuantificación del peligro 

de activación o probabilidad de ocurrencia de un incendio. 

 En el cuadro # 8 indica la relación entre las categorías de activación y 

el factor A. 

 

CUADRO #8 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

FACTOR 
A 

PELIGRO 
1>E 

 

EJEMPLOS 

0.85 Débil Museos. 

1 .00 Normal 
Apartamentos, líateles, fabricación de 

papel. 

1.20 Medio Fabricación de maquinaria y apáralos. 

1.45 Alto Laboratorios químicos, talleres de 

 1.80 Muy elevado Fuegos artificiales, lubricación de 

   Elaborado por: Víctor Moreira 
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 

 

En general se habrá de lomar el uso del local o las materias 

almacenadas que presenten el  peligro de activación más elevado si las 

mismas alcanzan el 10 »/o de las totales: 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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Riesgo de incendio efectivo 

 

El producto de los factores «exposición al riesgo» y «peligro de 

activación» nos dará el factor correspondiente al riesgo de incendio 

efectivo. 

                             R = B*A 

Comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente  

Factores de corrección  P HE  

Exposición al riesgo de las personas 

 

Según el número de ocupantes de un edificio y su movilidad, el factor 

que da el riesgo de incendio normal Rn, se debe multiplicar por le factor de 

corrección P HE; 

 

En el cuadro # 9 nos da el factor de corrección  P HE en función de la 

clasificación de la exposición al riesgo de las personas p. del nivel del piso 

E y del número de personas H del compartimiento cortafuego 

considerado. 

Categoría de la exposición al riesgo de las personas p. 

 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al 

riesgo de las personas se clasifica de la siguiente manera: 

 

p:1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, 

escuelas, restaurantes, grandes almacenes. 

p:2   Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues. 

p:3   Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

El factor de corrección de establecimientos para los usos no 

mencionados es P HE = 10. Para los usos sin indicaciones de categoría 

especifica para la exposición de las personas, el factor de corrección que 

se tomará será P HE; = 1.0.  
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CUADRO #9 

N
U
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ER
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AS
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R
TA
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O

R
TA

FU
EG

O
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O
N

SI
D
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AD

O
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 
  

  

1 2 3   

Situación del 

comportamiento 

CE considerado 

Situación del 

comportamiento 

CE considerado 

Situación del 

comportamiento 

CE considerado 

  

  

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Pisos 

2 4 

Pisos 

5 7 

Pisos  

8 y 

super

. 

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Pisos 

2 5 

Pisos 

5 8 

Pisos  

8 y 

super

. 

Plant

a 

baja 

+ 1er 

piso 

Pisos 

2 6 

Pisos 

5 9 

Pisos  

8 y 

super

. 

Valo

r de 

PHE 

>100

0 ≤30 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 1,00 

-------

-- ≤100 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤30 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 0,95 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤100 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 0,90 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤30 

-------

-- 

-------

-- 0,85 

-------

-- 

>100

0 ≤100 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 

-------

-- 

-------

-- ≤100 

-------

-- 

-------

-- 0,80 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 ≤100 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 0,75 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 

-------

-- 0,70 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 ≤100 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 

-------

-- 

>100

0 ≤100 

-------

-- 0,65 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 ≤100 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 0,60 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤300 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 ≤30 0,55 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 ≤100 0,50 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- ≤300 0,45 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

≤100

0 0,45 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

-------

-- 

>100

0 0,10 

Elaborado por: Víctor Moreira          
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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Exposición al riesgo normal de las personas 

 

El valor de  P HE se fija en 1. 

 

Exposición de riesgos reducido de las personas 

 

En casos en que se garantice por alguna instancia competente la 

ocupación muy reducida de personas en un determinado establecimiento, 

se podrá admitir un valor superior a 1 de P HE .Este hecho no autorizará 

en ningún caso, a no respetar las medidas de protección exigidas por el 

riesgo. 

 

Riesgo de Incendio aceptado R. 

 

Se calcula multiplicando el riesgo de incendio normal por el factor de 

riesgo. 

 

El cociente y de la seguridad contra incendio resulta de la comparación 

del riesgo aceptado con el riesgo normal. 

 

      RU     =   1  *  3   *   P HE 

 

Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente 

 

El cociente  y  de la seguridad contra incendio resulta de la 

comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal   

                                    RU         

             y     =      __________ 

                                    RLa  

seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y. con 

ello, y ≥1. 
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La seguridad contra incendios es insuficiente si y <1. 

 

En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis que será 

conveniente ajustar a la siguiente lista de prioridades: 

 

1.-Respetar todas las medidas normales. 

2.- Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

• Resulte un tipo de construcción más seguro. 

• El valor de F aumente  

• El valor de 1 disminuya 

3. Prever medidas especiales adecuadas. 

 

La comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente se 

debe realizar con la nueva hipótesis de protección contra incendios. 

 

CUADRO #10 

RIESGO DE INCENDIO 

ACTIVIDAD 

QM 

MJ/

m2 

q c r k A 

P 

ca

t 

QM 

MJ/

m3 

c r k A 

Resinas naturales 3000 

1.

8 

1.

6 

1.

2 

1.

0 

1.4

5 -      

Resinas sintéticas 3400 

1.

8 

1.

6 

1.

2 

1.

0 

1.4

5 - 4200 

1.

2 

1.

2 

1.

0 

0.8 

5  

Resinas sintéticas, 

placas de ….. 800 

1.

4 

1.

2 

1.

2 

1.

0 

1.2

0 - 3400 

1.

0 

1.

2 

1.

0 

0.8

5  

Restaurantes  300 

1.

1 

1.

2 

1.

0 

1.

0 

1.0

0 1      
Elaborado por: Víctor Moreira          
Fuente: www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm
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1.6.3.  Método FINE 

 
¿Qué es el Método FINE? 

 

Este método consiste en analizar el grado de peligrosidad en los 

puestos de trabajos, también propone medidas preventivas de incidencia 

sobre el nivel de reducción del grado de peligrosidad.   

 

La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos de 

FINE, William T. para la comunicación de riesgos en la Empresa resultó 

de extraordinaria utilidad. Dicho método plantea el análisis de cada riesgo 

en base a tres factores determinantes de su peligrosidad: 

 

• Consecuencias (C) normalmente esperadas en caso de 

producirse el accidente.  

• Exposición al riesgo (E). Tiempo que el personal se 

encuentra expuesto al riesgo de accidente. 

• Probabilidad (P) de que el accidente se produzca cuando 

se está expuesto al riesgo. 

 

Tales factores traducibles a un código numérico permiten obtener un 

grado de peligrosidad  

 

(G.P.) del riesgo como producto de los mismos. 

G.P = C*E*P 

 

El cálculo de la relativa peligrosidad de cada riesgo permite establecer 

un listado de riesgos según un orden de importancia. 

A título orientativo exponemos a continuación los criterios de actuación 

en función de su Grado de Peligrosidad que Fine expone en su método. 

1. G.P.> 200 Se requiere corrección inmediata. La actividad debe 

ser detenida hasta que el riesgo se haya disminuido. 
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2. 85<G.P.<200 Actuación urgente Requiere atención lo antes 

posible. 

3. G.P.>85 El riesgo debe ser eliminado sin demora pero la 

situación no es una emergencia.  

La prevención de Riesgos laborales constituye para muchos sectores, 

la piedra angular entre el rendimiento, eficiencia y rentabilidad, una mala 

gestión de los recursos humanos y materiales afectados de la seguridad e 

higiene pueden acarrear pérdidas en la cuenta de explotación.  

 

Panorama  de factores de riesgos 

 

Es el reconocimiento pormenorizado  de los  factores  de riesgos a que 

están  expuestos los distintos  grupos de trabajadores  en una empresa 

específica, determinando en éste los efectos  que pueden ocasionar a la 

salud  de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico  que permite 

reconocer y valorar los diferentes  agentes  con el fin  de establecer 

prioridades  preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad 

de vida laboral. 

 

Un panorama  de factores  de riesgo  ocupacionales debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

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 conforma el 

proceso productivo.  

 

2.-  Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre 

otros aspectos  los técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se 
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debe realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen la salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, 

ergonomía,  psicología entre otros. 

 

La información del panorama debe actualizarse periódicamente, por lo 

tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que 

permita identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos 

empleados. 

 

3.- Permitir 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. 

 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se 

trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante 

analizar y revisar la información existente sobre accidentalidad y 

morbilidad relacionada con  el trabajo, ya que estos datos aportan 

elementos  de juicio para ayudar a la detección de los riesgos 

ocupacionales existentes en el área estudiada.  

 

Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

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

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 
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a.- Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

 

b.- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, 

a alguna de dichas condiciones. 

 

Deberá volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

 

a.- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

b.- El cambio en las condiciones de trabajo. 

 

c.- La incorporación de un trabajador cuyas características personales 

o estado biológico conocido los hagan especialmente sensibles a las 

condiciones del puesto. 

 

d.- El ambiente de trabajo en que está inmerso el individuo. 

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga 

de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva o correctiva 

según el caso a deliberar cuyos datos tenemos los siguientes datos: 

 

a.- Identificación del puesto de trabajo. 

b.- El riesgo o riesgos existentes. 

c.- La relación de trabajadores afectados. 

d.- Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

e.- Referencia a los criterios de procedimientos de evaluación y de los 

métodos  de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.  
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Diagrama de causa efecto o diagrama de espina de pescado 

 

En el año de 1953, Kaoru Ishikawa profesor de la universidad de Tokio, 

resumió de la opinión de los ingenieros de una planta dándole la forma de 

un diagrama causa-efecto, mientras discutían un problema de calidad. 

Se dice que esta fue la primera vez que se usó este enfoque. Cuando 

el diagrama se usó en la práctica, mostró ser muy útil y pronto llegó a 

usarse ampliamente en muchas compañías en todo Japón. Este diagrama 

de causa-efecto muestra la relación entre una característica de calidad y 

los factores. 

 

Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las 

características y calidad de los productos sino también en otros campos, y 

ha sido aplicado ampliamente en todo el mundo. 

 

Sistema De Administración De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 
 

Elementos del sistema 

1. Gestión administrativa 

2. Gestión técnica 

3. Gestión talento humano 

 

Gestión Administrativa  

 

Es el conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos en los procesos de planificación, implementación y evaluación 

de la seguridad y salud. Entre esta categoría mencionamos los siguientes: 

 

• Política. 

• Organización. 

• Planificación ASST. 
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• Implementación del plan. 

• Evaluación y seguimiento. 

 

Gestión Técnica 
 

Es el sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

identificar, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y establecer las 

medidas correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas de las 

organizaciones, por el deficiente desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. Tenemos los siguientes: 

 

• Identificación objetiva. 

• Identificación subobjetivas. 

• Medición. 

• Evaluación ABP. 

• Principio de las acciones preventivas. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

• Seguimiento. 

• Actividades preactivas, reactivas básicas. 

• Reglamento interno de SST. 

 

Gestión del talento humano 
 

Es el sistema integrado que busca descubrir, desarrollar, aplicar y 

evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del 

trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano que 

agregue valor a las actividades de la organización. Los elementos de la 

gestión del talento humano lo constituyen: 

 

• Selección 

• Información 

• Formación, capacitación. 
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• Comunicación. 

 

1.7.  Marco legal 
 

Para la realización de la seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores ha supuesto en los últimos años uno de los aspectos más 

importantes a desarrollar en la gestión empresarial de los países 

avanzados   

 

Se considera algunos reglamentos de las leyes ecuatorianas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a continuación se los detallas:  

 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393)  

• Reglamento de Servicios Médicos de la Empresa. Emitido 

por el IESS  

 

• Resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

Reglamento general de Seguros de Riesgos del Trabajo (741); 

Reglamento de Responsabilidad Patronal  

 

• Reglamento Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957 (2005) 

 

• Reglamento General del  Seguro de Riesgo del Trabajo. 

 

• Normativa para el Proceso de  Investigación de accidentes 

Incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y enfermedades 

Profesionales emitido por la Comisión Interventora de IESS. 

 

• Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control) 
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• Código del Trabajo 

• Normas INEN 

 

1.8.  Metodología  

 

 Este trabajo de investigación ha utilizado la siguiente metodología. 

 

 

• Recolección de la información. 

• Evaluación interna bajo los lineamientos de todos los puntos 

relacionados con los procesos de producción. 

• Observación de la ejecución de las actividades en los diferentes 

procesos realizados en la empresa. 

• Entrevista con los trabajadores y jefes de las áreas inmersas en los 

procesos. 

• Aplicación de técnicas de seguridad basada en las normas nacionales 

y subnacionales. 

 
Terreno Industrial Y Maquinarias 

 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., cuenta al momento con un 

terreno de una extensión aproximada de 25.000 metros cuadrados en una 

construcción de 1.200 metros cuadrados. Esta ubicación es bastante 

estratégica ya que se encuentra en plena zona industrial y provista con 

todos los servicios públicos básicos.  

 

Dispone al momento de 65 máquinas las cuales son utilizadas en los 

procesos de termo-formado, soplado, inyección, extrusión e impresión, 

para la fabricación de envases plásticos orientados al mercado de 

envasado industrial de productos y artículos descartables para el 

consumo masivo, como tarrinas, vasos,  platos, cucharas y otros 
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productos con lo que busca el liderazgo nacional y ampliar la proyección 

internacional.  

 

Mercado Actual 

 

En la actualidad PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. siguiendo la 

tendencia mundial de la utilización de los polímeros como un material 

alternativo frente al vidrio y al metal, por sus cualidades de resistencia, 

escaso peso y bajo costo, elabora envases plásticos para diferentes 

productos industriales como aceites lubricantes, combustibles, pinturas, 

adhesivos; y comestibles como agua, aceites, jugos, helados, lácteos, etc.  

 

Además participa en el competitivo mercado de los productos 

descartables como vasos, tarrinas, platos, cucharas, tenedores y otros. 

 

Ha incorporado a su proceso productivo la línea de descartables 

espumados de foam (poliestireno expandido), con el cual además de la 

participación creciente en el mercado nacional está exportando a países 

como Colombia, Perú, Chile y Costa Rica y espera ampliar sus ventas a 

otros países. 

 

 



CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1.  Presentación General De La Empresa 

 

La empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta actualmente con 400 

personas que laboran en planta, las cuales están divididos en 3 grupos 

rotativo de 12 horas cada uno designados por colores: (Amarillo, Azul, 

Rojo) consta también con un grupo fijo (verde) que tiene un horario de 5 

días a la semana. 

 

El personal administrativo cuenta con un horario de oficina, trabajando 

solo 5 días de la semana.  

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. elabora envases plásticos para diferentes 

tipos de uso, ya sean estos productos industriales como aceites 

lubricantes, combustibles, pinturas y comestible como aceites, jugos, 

helados, lácteos, etc. 

 

Utiliza distintos tipos de materiales para la elaboración de sus 

productos, ya sean estos según los tipos de uso del producto como: 

 

• Líneas de envases industriales. 

• Líneas de descartables. 

• Líneas de baldes. 

A continuación se detallan los materiales utilizados en la elaboración de 

los productos de Plásticos Ecuatorianos S.A.: 
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 PADI  Polietileno De Alta Densidad Inyección 

 PADS  Polietileno De Alta Densidad Soplado 

 APM  Polietileno de Alto Peso Molecular  

 ABS   Acrilonitrilo Butadieno Estireno 

 EPS   Poli estireno Expandible 

 EVA  Polietileno De Baja Densidad Inyección 

 PBDI   Polietileno De Baja  Densidad Inyección 

 PG   Poli estireno Cristal Propósito General 

 PP   Polipropileno 

 PS-AI  Poli estireno De Alto Impacto 

 HIPS  Çolorantes Granulados. 

 

En la actualidad se ha incorporado en su proceso productivo  máquinas 

inyectoras térmicas para la línea de EPS (fabricación de vasos y tarrinas 

térmicas), también máquinas inyectoras para la elaboración de Baldes y 

tapas de Polipropileno. 

 

Plásticos Ecuatorianos cuenta con una maquinaria de alta tecnología, 

lo que nos permite obtener altos niveles de eficiencia y productividad 

 

Contamos con las más modernas máquinas para la elaboración de 

todos nuestros productos, utilizando 4 procesos básicos para la 

fabricación de nuestros productos:  

 

• Extrusión 

• Soplado 

• Inyección 

• Termo formado 

 

 El mantenimiento preventivo constante, así como la supervisión de 

todas nuestras líneas de producción garantizan el óptimo funcionamiento 

de nuestras máquinas. 
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2.1.1.  Procesos en planta 

 

Extrusión 

 

Es un proceso continuo, en el que el polímero es fundido por la acción 

de la temperatura y fricción; luego es forzado a pasar por un dado que le 

proporciona forma definida, y enfriada finalmente para enfriar 

deformaciones permanentes. Se fabrican por este proceso: tubos, 

perfiles, películas, mangueras, láminas, filamentos y pellets. 

 

Soplado 

 

El moldeo por soplado es un proceso descontinuo de producción de 

recipientes y artículos huecos, en donde una resina termoplástica es 

fundida, transformada en una pro forma hueca y llevada a  un molde final 

en donde, por la introducción de aire a presión en su interior, se expande 

hasta tomar la forma del molde, finalmente es enfriada y expulsada como 

un artículo terminado. Para la producción de la preforma, se puede 

considerar  la mitad del proceso como conjunto utilizando el proceso de 

extrusión, permitiendo que el proceso de soplado se divida en dos grupos 

distintos: inyección o soplado y extrusión. 

 

Los productos que se obtienen a partir de este proceso son: botellones, 

envases de cuello alto para alimentos, botellas para aceite, botellas para 

agua potable, botellas para bebidas alcohólicas, etc. 

 

Inyección 

 

Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en 

estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio 

llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica comenzando a 

cristalizar en polímeros semi-cristalinos. La pieza o parte final se obtiene 
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al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Es un proceso 

ambientalmente más favorable que la fabricación de papel, ya que no 

contamina el ambiente, no emite gases ni desechos acuosos, con bajos 

niveles de ruido 

 

Termoformado 

 

El termoformado es un proceso que consiste en dar forma a una lámina 

plástica por medio de calor (120 a 180 grados C) y vacío (600 a 760 Mm. 

Hg.) utilizando un molde o matriz (madera, resina epóxica o aluminio). Un 

exceso de temperatura puede fundir la lámina y la falta de calor o una 

mala calidad de vacío incurrirá en una pieza defectuosa y sin detalles 

definidos. 

 

A diferencia de otros procesos como el soplado e inyección, el termo 

formado parte de una lámina rígida de espesor uniforme realizada por el 

proceso de extrusión, y permite realizar pequeñas producciones por su 

bajo costo en matricería llegando a ser rentable en altas producciones 

también.  

 

Consta también de un área de impresión en donde se realizan todo tipo 

de impresiones de los artículos.  

 

Existe un área específica en la cual se realizan operaciones de 

enfundado de cucharas, tenedores, vasos, puesta de lainer en tapas, 

puesta de asas a tapas, puesta de llaves a productos que sirven como 

dispensadores de agua.  

 
2.1.2.  Estructura organizacional 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con una estructura organizacional 

presidida por el Sr. Francisco Alarcón Fernández Salvador y Gerenciada  
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por su hijo el Ing. Francisco Alarcón Alcívar, apoyada por  Gerentes de 

áreas y con todo el personal necesario para cumplir con los 

requerimientos de sus procesos. 

 

• Gerencia Técnica. 

• Gerencia de Ventas. 

• Gerencia Financiera. 

• Gerencia de Producción. 

• Gerencia de Recursos Humanos. 

• Gerencia de Compras y Comercio Exterior. 

• Jefatura de Aseguramiento de Calidad. 

 

Los clientes de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., se han dividido de 

la siguiente manera:  

 

• Clientes Industriales: Son atendidos directamente por la Fábrica a 

través de su fuerza de ventas.  

• Distribuidoras a nivel nacional: Quito, Santo Domingo, Machala, 

Cuenca, Ambato y Guayaquil. 

• Clientes de Exportación: Perú, Colombia, Chile y Costa Rica. 

 

2.1.3.  Canales de distribución 

 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. planifica sus ventas de acuerdo 

a los requerimientos del cliente especificados en cantidad, calidad y 

puntualidad en las entregas. Los vendedores son los encargados de 

visitar a los clientes industriales y tomar el pedido y el jefe de mercadeo  

atiende directamente a las diferentes distribuidoras con la que cuenta la 

empresa. 

 

  PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. cuenta con sus propias 

distribuidoras para asegurar la cobertura total del mercado nacional, 
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siendo estas GENDISCA,  DIPOR QUITO, DIPOR AMBATO,  DITONI, 

estas empresas pertenecen al grupo. En lo que se refiere a la cobertura 

de los clientes industriales, estos son atendidos directamente por 

Plásticos Ecuatorianos S.A., al igual que las exportaciones. 

 

A continuación se detallan los diferentes canales de distribución de 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.  

 

Productor PESA

Distribuidor:
- Gendisca
- Dipor Quito
- Dipor Ambato
- Ditoni

Mayorista Minorista Consumidor

Productor PESA

Distribuidor:
- Gendisca
- Dipor Quito
- Dipor Ambato
- Ditoni

Minorista Consumidor

Productor PESA Cliente 
Industrial

 
 

Las personas responsables por las ventas de Plásticos Ecuatorianos 

S.A. son: 

 

 Gerente de Ventas 

 Jefe de Mercadeo 

 Vendedores 
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2.1.4.  Procesos a nivel Empresarial. 

 

Se presenta un Mapa de Proceso Explotado de la empresa y un Mapa 

de Proceso de Producción  donde se identifican los procesos estratégicos, 

los procesos operativos, y los procesos de apoyo dentro de la 

organización. Cabe destacar que los procesos sombreados en este mapa 

tienen aplicación en toda la empresa. 

 
Proceso 1.- Revisión Gerencial. 

 

En este proceso se revisan y analizan de manera periódica: 

La Política de Calidad. 

Los Objetivos de Calidad y su cumplimiento. 

Los resultados de las Auditorias de Calidad. 

Las necesidades de recursos. 

El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 

Proceso 2.-Ventas. 

Este proceso se inicia al realizar el contacto con los clientes. De allí se       

derivan todas las actividades de toma de pedidos, comunicación y visitas   

a los clientes, atención a sus consultas, etc. 

 

Proceso 3.- Planificación Y Logística 

Con el propósito de cumplir con las necesidades y expectativas de los 

clientes, se ha definido el proceso de Planificación y Logística, en el cual 

se desarrollan los programas de la producción, basados en un análisis de 

las existencias en bodega y de los compromisos adquiridos con los 

clientes. 

 
Proceso .4- Producción. 

El proceso de producción está definido para la fabricación de envases 

industriales y artículos descartables. 
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Para lograr la gama de productos que PESA elabora se utilizan varios 

procesos productivos en plástico que son los siguientes:  

 

• Extrusión. 

• Soplado Múltiple y Simple 

• Inyección. 

• Termoformado Rígido y espumado 

• EPS 

• Laminadoras de rígido y Foam 

• Impresión y Empaque. 

 

También consta de un proceso el cual elabora láminas de ABS, PS, 

FOAM. La laminadora de rígido produce láminas de ABS, PS para luego 

ser utilizadas en la termoformadoras de rígido. La laminadora de Foam 

produce láminas de PS-Foam para luego ser utilizadas en las  

termoformadoras Foam. 

 

Proceso No. 5: Compras Y Recepción. 
 

Con el propósito de cumplir con las necesidades de la Empresa, se ha 

definido este proceso, en el cual se involucra la realización de las 

compras locales e internacionales de bienes (Materias Primas e Insumos) 

y servicios a través de los requerimientos de las diferentes áreas de 

Plásticos Ecuatorianos S.A.  

 

Dentro de este proceso se involucra la recepción y entrega de equipos 

y repuestos en general en la Bodega de Repuestos. 

 
Proceso No. 6: Almacenamiento Y Despacho. 

 

Esta definido como la etapa final de los procesos operativos, antes de 

que el producto sea entregado al cliente. Involucra las actividades 
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relacionadas con la Bodega de Producto Terminado y el despacho de 

productos en camiones propios, de los clientes y contratados. 

 

Proceso No. 7: Técnico. 
 

Involucra el alistamiento y preparación de las máquinas y equipos de la 

planta en base del mantenimiento correctivo y preventivo, con el fin de 

garantizar la continuidad en el funcionamiento.    

 

Proceso No. 8: Mejoramiento Continuo. 
 

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la 

organización en la administración del Sistema de Gestión Calidad. 

Involucra el manejo de los procedimientos de control de los  documentos 

y de los registros de Calidad. Como apoyo a estas actividades se ha 

creado un centro de documentos donde se encuentran los originales 

aprobados, de toda la documentación del Sistema de Calidad y también 

aquellos documentos que por modificaciones o cambios, se han 

constituido en documentos obsoletos. 

 

Además este proceso tiene el propósito de dar apoyo a toda la 

organización en la verificación de la conformidad, de lo dispuesto en la 

Norma ISO 9001:2000. a través de la programación y ejecución de 

auditorias internas. A partir de los resultados de las auditorias y del 

análisis de datos lleva a la generación de acciones correctivas y/o 

preventivas y planes de mejora, con el objeto de mejorar continuamente la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Proceso No. 9: Recursos Humanos. 
 

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la 

organización en la administración del Recurso Humano. Plásticos 
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Ecuatorianos S.A. ha considerado la importancia de su personal en este 

proceso, el cual contempla la selección, inducción, capacitación y 

calificación de su competencia. Involucra además, todas las actividades 

relacionadas con el recurso Humano para garantizar su desempeño 

dentro de la organización. 

 
Proceso No. 10: Control De Calidad. 
 

Este proceso se ha definido con el propósito de asegurar que se 

cumplen las condiciones de funcionalidad y las características críticas del 

producto, y se toman las acciones para evitar el uso no intencional de 

aquellos productos que no cumplan sus requerimientos. Empezando 

desde las materias primas, pasando por el producto en proceso hasta que 

el producto es recibido satisfactoriamente por el cliente. 

 
Proceso No. 11: Sistemas. 
 

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la 

organización en el manejo del Software y Hardware. 

  

Proceso No. 12: Recepción. 
 

Este proceso involucra la recepción y entrega de materia prima e 

insumos al Proceso de Producción. 

 

Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad de 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., han sido establecidos, indicando la 

secuencia e interacción entre los mismos, así como los controles y los 

recursos de cada uno de ellos. 

 

Para la definición e identificación de los procesos de la empresa, se ha 

desarrollado el “Procedimiento de Elaboración de Mapas de Proceso”.  A 
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través de los mapas de procesos y las fichas de procesos se identificaron 

las entradas, las salidas, los recursos y los controles, para cada proceso 

definido en la Organización. Se considera que este tipo de herramientas 

facilita a todo el personal la identificación clara de los Procesos. 

 

El Mapa general del proceso se planteó tomando como base de 

entrada  los requerimientos de los clientes, y como salida la entrega de 

los productos. 

 

La simbología utilizada en la elaboración de los Mapas de Procesos es 

la siguiente: 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Proceso n 

n: Identificación del proceso (codificación) 

 

 

 

 

Proceso n que interactúa con todos los 

procesos. 

     En 
  Entrada del proceso n 

    Sn                       

Sn  
Salida del proceso n 

      Cn 

 

 

Control del proceso n 

 

     Rn 

 

Recurso del proceso n 

 

 

 

Conector m 

m: código del conector. 

   Nombre  

del P. 
 

n 

Nombre 
 del 

proceso 

n 

m 
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2.2.  Gestión De Los Recursos. 
 

Provisión de Recursos. 
 

La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios 

para el desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 

y mediante la aplicación del “Procedimiento de Revisión del Sistema se 

realiza una revisión periódica de estos recursos. 

 

Los recursos tecnológicos actuales con los que cuenta la empresa son:  
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Inyectoras 

Sopladoras 

Extrusoras 

Enfundadora 

Impresoras 

Flameadoras 

Termo formadoras 

Laminadoras 

Inyectoras Térmicas 

Equipos Auxiliares 

Equipos: 
 

Banco de Transformadores. 

 

Convertidores de energía que suministran un voltaje según 

alimentaciones necesarias de máquinas y equipos. 

 

 
Interrelación entre todos los procesos 

 

 

 

 

Cliente externo  
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Equipo de Aire. 

 

Equipo que produce aire comprimido por medio de un compresor a 

presiones requeridas. 

 

Equipo de Frío. 
 

Equipo que produce frío a base de gas, que al pasar agua normal por 

un intercambiador le baja la temperatura. 

 

Molinos. 
 

Equipo que tritura material por medio de cuchillas rotativas y mallas 

tamizadoras. 

 

Como apoyo para el desarrollo de las actividades de la Empresa, 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., cuenta con los siguientes equipos 

de oficina: 

 

 Computadores Personales. 

 Impresoras. 

 Scanner. 

 Servidores centrales, que administran la red. 

 Fax. 

 Fotocopiadora. 

 Infocus. 

 

Software especiales: 
 

 Software Administrativo con Módulos para el Manejo 

Contable, de Producción, Roles, Compras, Inventarios, Cuentas por 

Cobrar. 
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 Software Especializados en las máquinas de soplado, 

inyección, termoformado e impresión. 

 Tarjetas Electrónicas llamadas MOOG.  
 

Adicionalmente se revisan las necesidades de recursos humanos y de 

recursos económicos. 

 

El Comité de Calidad realiza periódicamente la revisión de los recursos, 

para determinar la posible carencia de los mismos y para determinar 

posibles mejoras en el Sistema de Calidad. 

 

2.3.  Situación de la empresa en cuanto a seguridad e higiene 
industrial y/o Medio Ambiente. 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial pero hace 8 meses su colaborador fue despedido por 

negligencia en cuanto a seguridad e higiene industrial se refiere. Por tal 

motivo en la empresa existe un alto índice de accidentabilidad   en las 

áreas de producción, en donde los cortes en manos y dedos son 

frecuentes, debido a los siguientes enunciados: 

 
1. Agarre con rodillos, engranajes y transmisiones.       (CHICHAN) 

 
2. Golpes con herramientas manuales.                           (SILOS) 

 
3. Cortes con estiletes.                                    (BODEGA DE ROLLOS) 

 
4. Quemaduras en superficies calientes.                        (CHICHAN) 

 
En mi estudio investigativo hablaré del área de Expandido y también en 

una forma generalizada enfocare las demás áreas. 

 

En la actualidad existe un Jefe de División que hace que todo el 

personal de esas áreas trabaje bajo presión, por lo cual el trabajo que 

realizan no lo hacen con la debida precaución, todo esto produce 

accidentes dentro de los lineamientos de producción. 
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A pesar de ser una empresa plástica y con el peligro de que pueda 

ocurrir un incendio en cualquier momento, no cuenta con una red de 

sistema contra incendio así como también existe escasez de extintores, 

ya que la incorporación de nuevas maquinarias lo amerita y por ende se 

crea un nuevo galpón en donde se desempeñarán, además las rutas de 

evacuación en caso de emergencia quedaron inconclusas, es decir falta 

poner en marcha lo planificado, coordinación y adiestramiento al personal.  

 
En varias partes del piso existen desniveles (hoyos). Esto ocasiona que 

al caminar por esos lugares pueden ocasionar un accidente, si no se tiene 

la debida precaución. Otro punto relevante es la peligrosidad de los rollos 

ya que contienen un alto contenido de gas propano. Su ubicación registra 

un índice de probabilidad de que ocurra un accidente. Ya que cuando se 

hace inventario del área por el personal asignado ,han sufrido caídas  al 

tratar de contabilizar sus pesos por el motivo de que existen apilamientos 

demasiados altos por falta de espacio físico y sin su respectiva 

iluminación. En cuanto a los productos químicos que se utilizan para el 

proceso de impresión, en el puesto de trabajo del operador no se 

encuentran las cartillas de seguridad MSDS de estos productos químicos; 

que ayudan a tener la Información necesaria ante cualquier incidente. 

Esto da lugar a que estos trabajadores realicen sus funciones de trabajo 

durante mucho tiempo sin el debido cuidado de proteger su salud. Con 

relación al personal nuevo o eventual, éstos no reciben en su momento su 

rudimentaria o vestimenta de protección personal enseguida ya que 

esperan que tenga un cierto tiempo de permanencia en la empresa, para 

posteriormente entregarlo. 

 

En lo relacionado al Medio Ambiente podemos decir que no se lleva un 

control  tan profundizado como debería ser, pero  se trabaja de a poco 

sobre el tema como por ejemplo las mediciones de ruido, temperatura, 

vapores, terreno, tratando de cumplir según lo dispuesto por el régimen 

calificador ver (anexo# 5). 
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2.3.1.     Factores de riesgo 
 

Se define como factor de riesgos la probabilidad de que ocurra un 

peligro específico. Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad profesional.  Partiendo de esta definición 

queda entendido que los factores de riesgos serán el conjunto de variable, 

que estando presente en el trabajo pueden ocasionar riesgos de 

accidentes. 

 

2.3.1.1.  Condiciones De Trabajo 
 

Las condiciones de trabajo de Plásticos Ecuatorianos S. A. 

correspondiente al área de producción se la detallan de una forma 

general: 

 

Bodega de materia Prima y suministros 

 

El tipo de trabajo que realizan las personas en esta área, es un poco 

forzado ya que ellos realizan la entrega de materiales y suministro que 

requiere la orden de producción, además no hay un control de las 

actividades y procedimientos durante el traslado de materia prima y 

suministros a la planta. 

 

Lo hacen de una manera desordenada y apresurada que hasta incluso 

ha habido mal despachos y esto expone al trabajador en riesgos. 

 

La columna y las extremidades superiores e inferiores pueden ser las 

partes más afectadas del cuerpo ya que durante la manipulación y el 

traslado de los sacos de Materia Prima y suministros algunas veces se 

producen caídas, doble esfuerzos por mal despachos, etc. 

 

Bodega de Producto terminado 
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En esta área no se pueda visualizar todos los extintores, ya que esta 

bodega al momento se encuentra saturada de productos lo que hace 

dificultoso la ubicación de los mismos cabe recalcar que esta expuesta a 

riesgo de incendio por su contenido. 

 

También en la mencionada bodega las personas encargadas de 

almacenar los productos terminados tienen a su disposición equipos de 

protección personal, pero no los usan por necedad y conformidad al no 

usarlos. 

 

Debido a las cargas y la distancia de recorrido que tienen que realizar 

las personas durante el traslado de los productos a la bodega se observa 

el cansancio físico y la mala posición al empujar las carretas donde llevan 

el producto terminado.  La parte mas afectada del cuerpo es directamente 

la columna (se hace consulta con el doctor de la empresa). 

 

Planta General 

 

En la planta la temperatura es muy elevada (40°C esta información se 

toma del termómetro de mercurio que se encuentra en la planta) ya que el 

techado es muy bajo en distintas áreas de la planta y el calor que emiten 

las máquinas hacen que la temperatura sea incómoda para el trabajador, 

también se observa que la planta tiene poca ventilación. 

 

 El ruido también es un aspecto importante que se considera en este 

estudio, principalmente en máquinas que ya han cumplido su vida útil, 

estas máquinas a pesar de darles sus mantenimientos preventivos siguen 

generando ruidos que a la larga puede ocasionar una enfermedad laboral. 

 

En la actualidad se están tomando mediciones de ruido con mucha 

más frecuencia debido a la gran demanda de maquinarias que se tiene. 
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En el área de los molinos es la que genera más ruido, esta área no 

consta de paredes que puedan absorber el ruido. 

 
Problema de higiene y limpieza 

 

Se observa que la planta permanece sucia durante todo el día, a pesar 

de haber una persona encargada de la limpieza de la misma, de igual 

forma no queda totalmente limpia. Se observa suciedad en los servicios 

higiénico de los trabajadores, existen solo 6 baterías sanitarias para todo 

el personal de la planta, de las cuales 2 baterías son utilizadas por 

mujeres, casi siempre permanecen sucios los servicios higiénicos. En el 

área donde se encuentran las maquinas se observa suciedad y desechos 

en todo su entorno 

 

2.3.1.2.  Condiciones De Riesgos Eléctricos, Riesgos De Incendios Y 
Explosiones. 
 

Muchas son las causas que conducen a un accidente: desde la 

ignorancia hasta la negligencia; de ahí la importancia de conocer los 

peligros a los cuales se exponen las personas cuando están cerca o 

manipulan una fuente de energía eléctrica o simplemente conectan un 

equipo eléctrico a ésta.  El presente trabajo trata sobre esos riesgos y las 

lesiones que producen, entre otros aspectos de interés. Se sabe que las 

causas desencadenantes de un accidente eléctrico son numerosas, pero 

entre las más comunes figuran:  

 

•    Ignorancia 

• Imprudencia 

• Desconocimiento 

• Falta de preparación 

• Seguridad técnica y personal 

• Negligencia 
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Formas de producirse el accidente     

 

• Ø Por contacto directo      

• Ø Por contacto indirecto    

• Ø Por el arco eléctrico     

 

Indudablemente, cuando el contacto es directo, las consecuencias 

pueden ser peores; pero en el caso del indirecto, el peligro será mayor en 

dependencia de la magnitud del voltaje que se le esté suministrando al 

equipo. Entre las causas más frecuentes de fallas operativas del 

accidentado se encuentran: 

 

• Sabía que existía tensión                                                       

• No sabía que existía tensión                                                    

• Desconocía las características de la instalación                        

• Utilización de herramientas no aisladas                                  

• Manipulación incorrecta                                                          

• Otras (reposición de fusibles, instalación de dispositivos)   
 

Aspectos sociales de los accidentes 

 

• Para el trabajador 

• Para la empresa 

• Para la sociedad 

 

El accidente tendrá una repercusión directa sobre los factores 

involucrados, entre los cuales el más afectado será siempre el trabajador 

cuando dicha contingencia ocurre en su centro laboral. En Plásticos 

Ecuatorianos S.A. se tienen máquinas y equipos las cuales trabajan con 

una tensión de 440V. También consta de equipos que trabajan con 

tensión de 110V-220V. En las áreas donde se encuentra un mayor tipo de 

riesgos eléctricos se las detallan a continuación: 
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Termoformomado-Rígido 

 

Todas las acometidas de 220 Voltios que se encuentran en tuberías de 

PVC que van desde el transformador propio de la maquina hasta los 

paneles de mando se encuentran sobre el piso,  estos en su mayoría 

están aplastados. Aquí se han originado cortocircuitos pero que no han 

causado daños a las personas que operan las maquinas. 

 

Soplado Simple 

 

Se observa que todos los paneles de mandos no tienen seguros, estos 

paneles tienen una tensión de 220V, los enchufes y algunos toma-

corriente no se encuentran sujetados sobre alguna parte de la maquina. 

 

Bancos de transformadores 
 

De los 14 bancos de transformadores con que cuenta la planta, estos 

no están debidamente aislados, se encuentran en la parte posterior de la 

planta a la intemperie, ya ha habido casos que se han electrocutados 

animales. Estos transformadores reciben una tensión de 13,800 voltios 

para después reducir a 220-440 voltios. 

 

2.3.1.3.  Riesgos De Máquinas, Transporte Y Almacenamiento. 
 

Ciertas máquinas por su antigüedad se han venido deteriorando, estas 

no tienen ningún tipo de protectores ya sean separadores, rejillas, ranflas, 

etc. las cuales evitarían que el operador pueda introducir las manos en el 

momento de estén en funcionamiento. Ejemplo: En la actualidad hay una 

máquina que el botón de encendido se encuentra en la  parte superior de 

la misma, que al hacer el montaje de láminas ha ocurrido accidentalmente 

la ejecución de la botonera. Ocasionando derrame de material, caídas de 

rodillos, truncamientos. 
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2.3.1.4.  Riesgos Por Cansancio, Fatiga. 

 

Como en toda empresa que se dedica a la producción continua de 

recipientes, artículos desechables e industriales, se tiene en conocimiento 

que en el traslado de los productos de la planta a la bodega de producto 

terminado, de la materia prima a la planta y la mala posición del 

trabajador durante sus horas de trabajo, implica un gran esfuerzo en su 

masa muscular. Inclusive hasta el personal administrativo y financiero  

están expuestos a estos riesgos. La mayor parte de las enfermedades 

musculares producen molestias o dolor local y restricciones de la 

movilidad, que pueden generar un mal rendimiento en el trabajo o en 

otras tareas de su vida cotidiana. Los continuos movimientos que realizan 

los operadores en el momento de rebabear y empacar los artículos, llenar 

la tolva de materia prima hacen que el operador no tenga un rendimiento 

normal. El calor es unos de los puntos más críticos en la empresa, ya que 

no hay un sistema eficiente de ventilación. 

 

2.3.1.5.  Monotonía y Repetitividad 
 

Los movimientos repetitivos y la monotonía al realizar las mismas 

actividades diarias hacen que en algunos casos se produzcan lesiones  

ergonómicas. Al momento de sujetar el envase caliente para luego 

arrancar el material inherente, hace que sufran quemaduras leves las 

cuales generan ampollas. 

 

También se genera problemas de lesiones en las manos cuando los 

operadores tienen que poner tapas a algunos envases industriales 

utilizando un tipo de palanca para darle el ajuste necesario. Por 

mencionar algunas: 

 

1. El enfundar productos de procesos continuos y rápidos. 

2. Etiquetas productos agroindustrial. 
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3. Controlar y verificar productos no conforme. 

 Hacen de la persona una rutina diaria inmersamente repetitivo de 

acuerdo al producto que se este elaborando. 

 

2.3.2.  Criterio De Impacto Ambiental 

 

La  empresa no posee un sistema relacionado a la gestión de impacto 

ambiental ya que no se manejan productos nocivos que puedan causar 

daños al medio ambiente. Las aguas residuales, aguas servidas, son 

evacuadas por medios de tanqueros municipales, durante la semanas se 

llevan las aguas ya mencionadas. 

 

Los desechos orgánicos y plásticos que genera la empresa por las 

actividades de alimentación que reciben los empleados son depositados 

en recipientes para luego ser trasladados a un contenedor y son 

recolectados por el Sistema de Tratamientos de Basura de la Ciudad.  

 

Existe un sistema de alcantarillado en donde son depositadas las 

aguas que salen de las maquinarias y cajonete tipo filtro para la 

acumulación de aceites  e impurezas. 

 
Evaluación Y Valoración De Riesgos En Los Puestos De Trabajo 

¿Qué es la Evaluación y Valoración de Riesgos?:  

 
Es una técnica cuantitativa y cualitativa de los Factores de Riesgo 

presentes en las actividades laborales de la compañía, y que 

posteriormente de acuerdo a las consecuencias, tiempo de exposición y 

probabilidad de ocurrencia del accidente nos genera una calificación del 

riesgo detectado. La evaluación de riesgos constituye la base de partida 

de las acciones preventivas para un correcto desarrollo de la Gestión de 

Seguridad, Higiene y Salud ocupacional, ya que a partir de la información 

obtenida se puede priorizar las decisiones precisas sobre la necesidad 
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detectada y no realizar inversiones inadecuadas sobre los factores de 

riesgo detectados. 

 

• Prevención de los riesgos laborales. 
• Información a los trabajadores (Proceso de Capacitación). 

• Formación de los trabajadores ya en sus puestos de trabajo  
 (aptitudes). 

 

Con la evaluación de riesgos se consigue: 

 

• Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar 

los  Factores de Riesgo asociados a ellos, a fin de determinar las 

medidas que deben tomarse para proteger la seguridad y la salud 

de los  trabajadores. 

• Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

• Establecer las prioridades en el caso de que sea preciso adoptar 

varias medidas preventivas como consecuencias de la evaluación. 

• Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y a 

sus representantes que se han tenido en cuenta todo los factores 

de riesgo y  que la valoración de riesgos y las medidas preventivas 

están bien documentadas. 
 
Desarrollo 

Inventario de las actividades (tareas) de cada puesto de trabajo 

 

Esta actividad nos ayuda para determinar de todas las tareas que 

realizan en un puesto de trabajo cuales están o no bajo un procedimiento 

normado. 

¿Que realizan en su jornada de trabajo? 
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¿Cómo lo realizan? 

¿Qué recursos utilizan para cada tarea dentro de su jornada de trabajo? 

¿Quién participa en la actividad? 

¿Qué otras personas podrían verse expuestas a riesgo? 

 

La toma de inventario de actividades es una actividad IN SITU debido a 

que no corresponde a una entrevista a los colaboradores ya que en 

muchas ocasiones los trabadores al sentirse vigilados o supervisados 

tienden a efectuar cada actividad de manera más prolija y sin cometer 

acciones que terminen en riesgos para su salud. Luego es necesario 

incentivar la confianza en los trabajadores y brindarles una inducción 

sobre del ¿por qué? del análisis de riesgos en su sitio de trabajo. Para 

poder consultarle cuales han sido las experiencias propias en cuanto a 

sus labores desempeñadas durante sus jornadas de trabajo, accidentes o 

incidentes que han tenido y que hayan sido generadas por la información 

recabada inicialmente, así podremos determinar que tan bien estuvo 

nuestra objetividad al analizar el área. 

 

Para esto se ha debido diseñar un formato adecuado para la obtención de 

información concerniente a los puestos de trabajo, tal información como: 

• Nombre del puesto de trabajo; el mismo que debe tener 

concordancia y descrito de acuerdo al organigrama jerárquico de la 

empresa. 

• Número de personas expuestas en el puesto de trabajo a analizar. 

 

• Descripción de actividades y tareas que las personas expuestas en 

el sitio de trabajo realizan. 
 

• Equipos/materiales y recursos que las personas expuestas utilizan 

en su puesto de trabajo para realizar las tareas o actividades 

desempeñadas en una jornada de trabajo normal. 
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• Tipo de riesgo / Factores de riesgos; se realiza una descripción en 

sitio de los factores y riesgos hallados de manera objetiva y 

basándose en el análisis visual. 

Clasificación de los Riesgos Ocupacionales: 

Riesgos Físicos: iluminación inadecuada, ruido, humedad, temperatura, 

presiones anormales, radiaciones, vibraciones, electricidad. 

 

Riesgos Mecánicos: Producidos por maquinaria, herramientas, aparatos 

de izaje (levantamiento mecánico de cargas), instalaciones defectuosas, 

desorden, superficie, y espacios de trabajo inadecuados. Son los factores 

más relacionados con la producción de accidentes. 

 

Riesgos Químicos: Sean estos provenientes de materia prima, materia 

auxiliar, productos, subproductos y desechos, se clasifican en polvo 

mineral y orgánico, humos, gases, vapores, líquidos, aerosoles, niebla. 

Hacen daño al organismo por contacto o por ingreso a través de 

diferentes vías que son en orden de importancia: 

• Respiratoria (pulmones) 
• Dérmica (piel) 
• Digestiva (boca) 

• Ocular (ojos) 

Son origen de las más variadas enfermedades ocupacionales como 

también de accidentes aunque en menor proporción. 

 

Riesgos Biológicos: Dentro de este grupo citamos virus, bacterias, 

hongos, parásitos y venenos substancias sensibilizantés producidas por 

plantas y animales. Microorganismos trasmitidos  por vectores  como  
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insectos  y roedores.   Se  exponen   a  estos   riesgos   los trabajadores 

de  hospitales o consultorios médicos,  servicios de  recolección  de  

basura, veterinarias, agrónomos, agricultores, taladores de bosques, etc. 

 

De las más graves enfermedades producidas por estos factores tenemos 

el SIDA y la hepatitis B y C. 

 

Riesgos Ergonómicos: originados en el mal diseño de los puestos de 

trabajo, máquinas inapropiadas, posiciones forzadas o sostenidas, 

sobreesfuerzos físicos, actividades o movimientos repetitivos. 

 

Riesgos Psicosociales: En este grupo se encuentran todos aquellos 

factores que inciden en la satisfacción al realizar las tareas, en el 

rendimiento y motivación del trabajador, en la fatiga y estrés resultante de 

diversas presiones laborales que se conjugan factores familiares, sociales 

y económicos. Se generan en la forma de organización y control del 

proceso de trabajo. Pueden acompañar la automatización. Motonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo. Inestabilidad del trabajo, 

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajos 

nocturnos, nivel de remuneración, tipo de remuneración y relaciones 

interpersonales. 

 

2.3.3 Organización De La Seguridad E Higiene Industrial 
 

Por el despido del coordinador anterior la seguridad quedó aislada, 

originando ciertos inconvenientes en lo relacionado a riesgos laborables, 

por ende el Dpto. de Recursos Humanos priorizaba hasta que se contrate 

al nuevo reemplazante. 

 

Para la empresa preservar la salud de sus trabajadores y empleados 

debe ser tarea permanente si se tiene en cuenta que constituyen el eje 

fundamental del desarrollo de la empresa. Lo que si se ha venido 
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haciendo es hacer reuniones semanales para tratar asuntos de 

organización, seguridad en el manejo de las herramientas, el medio 

ambiente que les rodea y manteniendo la limpieza de su lugar de trabajo. 

Por tales razones los resultados que proyecte dicho trabajo investigativo 

permitan a la empresa desarrollar una cultura en prevención de los 

riesgos laborables y tomar acciones para el mejoramiento de la Seguridad 

e Higiene Industrial. 

 

Se finalizará dando distintas conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la investigación, las cuales hay que interpretar adecuadamente los 

siguientes puntos: 

 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa 

• Saber y hacer cumplir las políticas y normas de la Seguridad. 

• Organizar las prevenciones correctivas. 

• Tener una planificación adecuada. 

• Supervisión y control. 

 

2.3.3.1 Determinación De Datos Estadísticos Y Cálculos De 
Indicadores De Seguridad E Higiene  
 

A partir de datos de accidentes de trabajos proporcionados por el 

departamento de Producción durante el periodo 2009 se realizan los 

cuadros y gráficas de índices estadísticos, los mismos que nos permitirán 

realizar observaciones y recomendaciones de trabajo y tratar de disminuir 

la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

Antes de la realización de los cuadros y gráficas de índices que se 

detallan a continuación refrescaremos el significado de cada uno de ellos 

como son:  

• Índices Estadísticos y el 

• Desarrollo de los mismos. 
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INDICES ESTADÍSTICOS 
 

En seguridad e higiene del trabajo, con objeto de poder establecer 

comparaciones de accidentes o para valorar el grado de seguridad, se 

emplean los denominados Índices Estadísticos. Los índices utilizados 

para la evaluación de este proyecto se detallan a continuación: 

 

• Índice de Frecuencia 

• Índice de Incidencia 

• Porcentaje de Horas Perdidas por accidentes 

• Horas trabajadas por accidentes 

 

INDICE  DE FRECUENCIA 

 

Esta se define como el número de accidentes que han producido 

incapacidad por millón sobre horas hombres y su ecuación es la siguiente: 

 

 

 

              #  de  Accidentes 
   IF  =                                  X   106 

           # Total Horas-Hombre  
 

CUADRO #11 

CÁLCULO DEL INDICE DE FRECUENCIA 2009 

Meses # de Accidentes # Total de Horas-
Hombre IF 

Enero 2            252.000     7,94  
Febrero 1            215.040     4,65  
Marzo 0            223.200        -    
Abril 2            252.000     7,94  
Mayo 2            260.400     7,68  
Junio 2            252.000     7,94  
Julio 1            261.888     3,82  
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Agosto 1            238.080     4,20  
Septiembre 2            234.000     8,55  
Octubre 3            245.520   12,22  
Noviembre 2            212.160     9,43  
Diciembre 1            194.400     5,14  

   Elaborado por: Víctor Moreira          

   Fuente: Departamento de Producción 
 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico los índices de frecuencias de accidentes mas 

altos que se han dado en la planta se puede apreciar en el mes de 

octubre y noviembre. 

 

INDICE  DE INCIDENCIA  
 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número medio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 
   #  de  Accidentes 

  Ii =                                                       X   103 
        # medio de personas expuestas  
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CUADRO #12 

CÁLCULO DEL INDICE DE INCIDENCIA 2009 

Meses # de Accidentes # medio de pers. Expu. Ii 

Enero 2             350     5,71  

Febrero 1             320     3,13  

Marzo 0             300        -    

Abril 2             350     5,71  

Mayo 2             350     5,71  

Junio 2             350     5,71  

Julio 1             352     2,84  

Agosto 1             320     3,13  

Septiembre 2             325     6,15  

Octubre 3             330     9,09  

Noviembre 2             340     5,88  

Diciembre 1             324     3,09  
Elaborado por: Víctor Moreira  

Fuente: Departamento de Producción 
 

GRÁFICO # 2 
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PORCENTAJE DE HORAS PERDIDAS POR ACCIDENTES  
 

Relaciona las horas perdidas con el número de horas-hombres 

trabajadas en un periodo de tiempo determinado: 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 
     #  de  Horas Perdidas 

Porcentaje de horas perdidas =                                                       X   102 
          # de horas-hombres trabajadas  

 
CUADRO #13 

CÁLCULO DEL INDICE DE PORCENTAJE DE HORAS PERDIDAS POR 
ACCIDENTES 2009 

 

Meses H.H. 
Trabajadas 

Horas 
Perdidas *102 % Hora 

Perdidas 

Enero 252.000 24 100 0,01 

Febrero 215.040 24 100 0,01 

Marzo 223.200 - 100 - 

Abril 252.000 24 100 0,01 

Mayo 260.400 48 100 0,02 

Junio 252.000 72 100 0,03 

Julio 261.888 48 100 0,02 

Agosto 238.080 72 100 0,03 

Septiembre 234.000 48 100 0,02 

Octubre 245.520 120 100 0,05 

Noviembre 212.160 144 100 0,07 

Diciembre 194.400 24 100 0,01 
Elaborado por: Víctor Moreira 

Fuente: Departamento de Producción 



Situación Actual 68 

 

GRÁFICO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HORAS TRABAJADAS POR ACCIDENTES 
 

Relaciona las horas-hombres trabajadas con el número de accidentes 

ocurridos en un periodo de tiempo determinado: 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 

         # de horas-hombres trabajadas  
Horas por Accidentes  =                                                       

          # de accidentes  
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CUADRO #14 

CÁLCULO DEL INDICE DE HORAS TRABAJADAS POR ACCIDENTES 
2009 

Meses H.H. 
Trabajadas 

# de 
Accidentes 

Hora por 
Accidente 

Enero       252,000  2       126,000  

Febrero       215,040  1       215,040  

Marzo       223,200  0  -  

Abril       252,000  2       126,000  

Mayo       260,400  2       130,200  

Junio       252,000  2       126,000  

Julio       261,888  1       261,888  

Agosto       238,080  1       238,080  

Septiembre       234,000  2       117,000  

Octubre       245,520  3         81,840  

Noviembre       212,160  2       106,080  

Diciembre       194,400  1       194,400  

      1,722,528  
          Elaborado por: Víctor Moreira           

          Fuente: Departamento de Producción 
 

 

GRÁFICO #4 
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INDICE DE SEGURIDAD 

 

Relaciona los accidentes registrados en un periodo de tiempo con los 

trabajadores expuestos y las horas hombres trabajadas. 

 

Se calcula con la siguiente expresión. 

 
         # de trabajadores expuestos     X 105  

Is  =           # Total de accidente                                                
               # Total de Horas-Hombres trabajadas  

 

CUADRO #15 

CÁLCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD 2009 

Meses 
# Medio 
de pers. 

Expu. 
# de 

Accidentes 
H.H. 

Trabajadas 
Índice de 
Seguridad 

Enero 
            
350  2       252.000  69 

Febrero 
            
320  1       215.040  149 

Marzo 
            
300  0       223.200  - 

Abril 
            
350  2       252.000  69 

Mayo 
            
350  2       260.400  67 

Junio 
            
350  2       252.000  69 

Julio 
            
352  1       261.888  134 

Agosto 
            
320  1       238.080  134 

Septiembre 
            
325  2       234.000  69 

Octubre 
            
330  3       245.520  45 

Noviembre 
            
340  2       212.160  80 

Diciembre 
            
324  1       194.400  167 

      Elaborado por: Víctor Moreira 

      Fuente: Departamento de Producción 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

En lo que respecta a los datos de indicadores actualizados por parte de 

la empresa lo detallamos en el (anexo#7). 



CAPÍTULO   III 
DIAGNÓSTICO 

 
3.1.  Identificación de los problemas 

 

Entre los problemas más notables en la empresa Plásticos 

Ecuatorianos S.A., se encuentran las siguientes:  

 

Han ocurrido accidentes  graves, en alguna   ocasión con    invalidez  

permanente  y otras con consecuencias mortales. El exceso de confianza 

los trabajadores hacía que las disposiciones del encargado fuesen omisas 

en ciertas ocasiones.   

 

Es por este motivo que se deben realizar cambios de concientización 

de los trabajadores y hacer respetar las normas y reglamentos  tanto local 

como interna que amerite la seguridad  y la salud  de los trabajadores, es 

decir, les inculquen  el uso  de los  equipos de seguridad  personal, que 

no se necesita un guardaespaldas detrás de ellos y aprendan a cuidarse 

unos a otros  y que el único compromiso es salvaguardar  la   integridad y  

la vida de cada uno de ellos. 

 

La empresa tampoco tiene  un sistema  de seguridad contra incendios 

sofisticado que de prioridad al siniestro en caso de ocurrir, apenas unos 

cuantos extintores distribuidos en planta y oficinas. 

 

Por otro lado tenemos que el personal nuevo no posee el equipo de 

seguridad respectiva, debido al bajo stock que existe al momento. De 

alguna manera hay que aprovisionar a este personal y
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 así disminuir las lesiones que puedan presentarse. 

 

Hay que tener en cuenta que en esta fase intervienen ciertos niveles a 

considerarse: 

 

Diagnóstico a nivel de empresa.- Los factores de riesgos que se deben 

identificar al analizar la organización y gestión de la prevención de 

accidentes tienen una relación directa con los daños desencadenantes de 

los daños a la salud. 

 

Realizar un análisis de causas de accidentes ocurridos, incluyendo un 

estudio de siniestralidad laboral donde deben definirse la relación de 

accidentes y descripción de lo mismos, análisis de distribución de 

accidentes por sexo, edad, antigüedad, lugar de accidente hora de la 

jornada, día de la semana, forma de ocurrencia, etc. 

 

Diagnóstico a nivel de proceso,.- En esta fase pretende analizar las 

condiciones de los lugares de trabajo y en particular identificar factores de 

riesgo motivados por: 

 

• Anomalías técnicas en las condiciones existentes. 

 

• Presencia de equipos, instalaciones y productos cuyas condiciones 

particulares conlleve a la capacidad de producir situaciones 

peligrosas. 

 

• Anomalías en las condiciones ambientales. 

 

Para identificar los factores de riesgo en este nivel se debe definir: 

 

• Los procesos o servicios por los cuales está conformada la 

empresa. 
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• La infraestructura con la cuenta la empresa. 

 

• Las especificaciones de los diferentes productos. 

 
• Definir cuales son los procesos básicos y auxiliares y dentro de 

cada clasificación establecer la división tecnológica en cada una de 

ellos. 

 
• Identificar los factores de riesgos a nivel de proceso. 

 

Diagnóstico a nivel de puesto de trabajo.- Una vez determinados los 

factores de riesgo relaciones con los procesos se procede a determinar 

los factores relacionados con los puestos de trabajo. 

 

La identificación del riesgo laboral es una fase contenida en el proceso 

de gestión, esta debe realizarse tomando como base la información de las 

características y complejidad del trabajo en cada puesto. Para ello se 

realiza lo siguiente: 

 

• Entrevista directa con el ocupante del puesto. 

• Análisis del contorno laboral. 

• Entrevista adicional con el jefe del puesto de trabajo. 

• Lista de chequeos. 

• Análisis y descripción del puesto de trabajo. 

 
Valoración De Factores De Riesgos Generadores De Accidentes  

 

Para el cálculo de la valoración de los factores de riesgos generadores 

de accidentes utilizaremos el método cuantitativo donde nos basamos en 

el cálculo inicialmente del grado de peligrosidad quien depende 

básicamente de las variables de la CONSECUENCIA, la PROBABILIDAD 

de ocurrencia y la EXPOSICIÓN  del trabajador, representada en la 

siguiente ecuación. 
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CUADRO #16 

 

    GRADO DE PELIGROSIDAD  -  GP 
     GP  =  C * P * E 

 

GP  =  Grado de Peligrosidad 
 

C    =  Consecuencia 
 

P    =  Probabilidad 
 

E    =  Exposición 
 

Elaborado por: Víctor Moreira          

Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José Maria Cortés) 
  

Consecuencias.- Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de 

las lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse 

el riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración 

 

CUADRO #17 
VALORACION DE LA CONCECUENCIA 

 
  CONSECUENCIA   VALORACIÓN 

 
  Accidente Leve    1 

 
  Accidente Grave    4 

 
  Accidente Mortal    6 

 
  Accidente Catastrófico   10  

 
        Elaborado por: Víctor Moreira           

         Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José Maria Cortés) 
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Probabilidad.- hace referencia a la probabilidad de que el accidente se 

materialice cuando se esta expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente 

clasificación y valoración:  

 

CUADRO #18 
 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 
 
 

  PROBABILIDAD   VALORACIÓN 

  Muy Baja     1 
 
  Baja       4 
 
  Media     7 
 
  Alta       10 

Elaborado por: Víctor Moreira           

Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José Maria Cortés) 
 
La estimación de riesgo se determinará a partir de los factores expuestos: 
 
 

   Estimación del Riesgo  =  Consecuencia  x  Probabilidad 
 

 

La valoración puede ser total o parcial, según excluya o no los riesgos 

catastróficos respectivamente. 

 

Exposición.- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la 

situación de riesgo de accidente, estableciendo la siguiente valoración: 
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CUADRO #19 
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÒN 

 
 
  EXPOSICIÓN   VALORACIÓN 

 
  Raramente, se sabe que ocurre  1 

 
  Ocasionalmente, una vez / semana  2 

 
  Frecuentemente, una vez / día  6 

 
  Continuamente, muchas veces / día  10    

 
 

 

Una vez obtenido el valor del Grado de Peligrosidad, realizamos la 

respectiva interpretación comparando el resultado y ubicándolo en la 

siguiente escala: 

 

 
 

 GP  BAJO   MEDIO            ALTO 
                                                                                                                                            

  1      300                  600        1000 
 
 

Una vez obtenido el valor de GP (Grado de Peligrosidad) procede al 

cálculo del Grado de Repercusión, sabiendo que: 

 

 GR  =  GP * FP 
 

FP =  Factor de Ponderación 
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Variable dependiente que se extrae del porcentaje de trabajadores 

expuestos del total de trabajadores que pertenecen a este departamento. 

 

 

    #  TRABAJADORES EXPUESTOS 
    % EXPUESTO  =                                                                      X   100% 

                                                  #   TOTAL TRABAJADORES  
 

 
 

 PORCENTAJE EXPUESTO  FACTOR DE PONDERACIÓN 
 

     1  -  20 %    1 
 

   21  -  40 %    2 
 

   41  -  60 %    3 
 

   61  -  80 %    4 
 

   80  - 100 %    5 
 

 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión, procedemos a la 

interpretación del mismo para cada uno de los factores de riesgos como 

sigue de acuerdo a la siguiente escala:                                               

 
GR            BAJO    MEDIO   ALTO 

 
                                          

1                                   1500                                 3000                                     5000 
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3.2.  Priorización de  los   problemas  y sus causas 

 

A través de la vista sistemática se ha identificado cada uno de los factores 

de riesgo (físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, biológicos, 

psicosociales, eléctricos, incendio) presente en cada áreas de trabajo. 

Estos datos se los recopilaron mediante conversaciones con los 

trabajadores para así tener una mejor perspectiva de los problemas  

 

     Entre los problemas que existen en  la  empresa  tenemos los 

originados por: 

 

 Mano de obra. 

 Condiciones de trabajo. 

 Seguridad. 

 Medio  ambiente interno.  

En un breve esquema exploratorio redactamos los puntos más críticos: 

  

Tanque GLP.- Durante años dicho tanque consta de un sistema de 

enfriamiento tipo ducha, el cual es utilizado cuando existen días con 

temperaturas elevadas dado el caso en que este muy soleado Su 

actividad principal es de proporcional gas licuado a la maquina chichang 

quien es la encargada de originar los rollos foam para nuestro producto de 

mayor rendimiento. 

 

Silos.- Almacenamiento de material triturado enviado por las maquinas 

por medio de ductos específicos, Su vertibilidad  hacen de este tipo de 

herramientas una seria peregrinación al tener que dar mantenimiento 

debido a la presión de aire interno que está sometido El atoramiento de 

material es su mayor defecto. 

            A  continuación  mediante un diagrama  causas y efectos  se 

presentan los problemas de la  empresa y sus principales causas. (Ver 

anexo#2).
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CUADRO #20 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

       Elaborado por: Víctor Moreira        

       Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José María Cortés) 

F M I C P E G.P. INT-1 F.P. G.R. INT-2
Recogen Material reciclado en bodega 

donde alrededor esta materia prima 

apiladas hasta 8 metros de altura.

FISICO Falta de Ventilación Sofocacion y agotamiento SI SI SI 4 7 6 168 BAJO 2 336 BAJO

Tomar peso de material de 25 Kg. ERGONOMICOS Trabajo de Pie Lesiones de extremidades NO NO SI 4 10 6 240 BAJO 3 720 BAJO

Circulacion de Montacargas en el area
FISICO Ruido Hipoacusia NO NO NO 4 10 10 400 MEDIO 2 800 BAJO

Estibamiento de Sacos de Materia prima ERGONOMICOS Traslado de Cargas > 50 Kg. Lesiones Musculo - Esqueleticos SI SI SI 10 10 10 1000 ALTO 1 1000 BAJO

Revision de producto no conforme FISICO Falta de Ventilación Sofocacion NO NO NO 4 10 6 240 BAJO 1 240 BAJO

Estibacion de productos en perchas ERGONOMICOS Posturas Dolores musculares NO NO NO 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO

Circulacion de Montacargas en el area FISICO Ruido Hipoacusia NO NO NO 4 10 10 400 MEDIO 1 400 BAJO

Traslado de mercaderia de la recepcion 
hasta el area de despacho

ERGONOMICOS Fuerza Estática Lesiones de extremidades 
superior e inferior

SI SI SI 4 10 10 400 MEDIO 1 400 BAJO
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Sofocacion y agotamiento SI SI SI
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AREA FACTOR DE RIESGO RIESGO # EXP. T. EXP. 
HORA

ACTIVIDAD

Dolores musculares SI SI SI 6

4 7 10 280

MEDIO10 10 600 MEDIO 3 1800

560 BAJOBAJO 2

1200 BAJO

Lesiones de extremidades 
superior e inferior NO NO SI 10

4 10 10 400 MEDIO 3Hipoacusia NO NO NO

2 800 BAJO

ALTO

Problemas de vision SI SI SI 4 10

10 10 1000 ALTO 3 3000

400 MEDIO 2

2 2000 MEDIO

Alteraciones en piel (picazon) NO NO NO

SI 10 10 10 1000 ALTOLesiones en manos SI SI

300 12

10 400 MEDIO

Falta de ventilacion

ERGONOMICOS Posturas

BAJO

2

TIPO DE RIESGO

12

10

7 6 168 BAJO 2 336

800 BAJO

Contraccion muscular NO NO NO 4

4 10 10

Atrapamientos 

MECANICOS Uso de material

ERGONOMICOS Carga estatica

FISICO Ruido

ERGONOMICOS Fuerza Estática

FISICO Iluminacion

Montajes y desmontaje de moldes 

LLenado de materia prima en tolva

En el area de soplado los auxiliares sacan 

scrap inherente

Enfundado de producto 

LLenado de vasos termicos en las 
maquinas inyectora de EPS

Puestas de asas a baldes de 5 gl. En 
limitaciones de maquinaria

Estibacion de produccion en pallet

Embobinado de lamina

MECANICOS

FISICO

D
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3.2.1.  Interpretación de los problemas 

 

Después de realizadas las valoraciones de los factores de Riesgos se 

detalla la priorización de los problemas y la interpretación de los mismos. 

 

CUADRO #21 
DETALLES DE PROBLEMAS 

 

# FACTOR DE RIESGO 
LOCALIZACIÓN 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

1 Ergonómico 
Fuerza Estática 

Lesiones de 
extremidades  ALTO ALTO 

2 Mecánicos 
Uso de maquina Atrapamientos ALTO MEDIO 

3 Ergonómico 
Fuerza Estática 

Lesiones 
esquelético ALTO BAJO 

4 Ergonómico 
Posturas Dolor Muscular MEDIO MEDIO 

5 Físico 
Ruido Hipoacusia MEDIO BAJO 

6 Físico 
iluminación Problemas visual MEDIO BAJO 

7 FÍSICO 
Falta de Ventilación Fatiga BAJO BAJO 

8 Mecánico 
Uso de material 

Alteraciones de 
piel MEDIO BAJO 

9 Ergonómico 
Carga estática  

Contracción 
Muscular BAJO BAJO 

 Elaborado por: Víctor Moreira                 

 Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José Maria Cortés) 
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CUADRO #22 
INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

# 
FACTOR DE 

RIESGO 
LOCALIZACIÓN 

POR 
EXPOSICIÓN 

POR 
REPERCUSIÓN 

G.P. G.R. 

1 Ergonómico 
Fuerza Estática 

Lesión de 
extremidades 

ALTO: 
Intervención 
Inmediata 

ALTO: 
Intervención 
Inmediata 

2 Mecánicos 
Uso de maquina Atrapamiento 

ALTO: 
Intervención 
Inmediata 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo. 

3 Ergonómico 
Fuerza Estática 

Lesiones 
esqueléticos 

ALTO: 
Intervención 
Inmediata 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

4 Ergonómico 
Posturas Dolor Muscular 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo. 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo. 

5 Físico 
Ruido hipoacusia 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo. 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

6 Físico 
Iluminación 

Problemas de 
visión 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo. 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

7 
FÍSICO 
Falta de 

Ventilación 
Fatiga 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

8 Mecánico 
Uso de material 

Alteraciones de 
piel 

MEDIO: 
Intervención a 

corto plazo 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo 

9 Ergonómico 
Posturas Dolor Muscular 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 

BAJO: 
Intervención a 

largo plazo. 
Elaborado por: Víctor Moreira                 

Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo (José Maria Cortés) 
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Evaluación De Riesgo De Incendio. 

Método Grettener 

 

Se desarrolla la evaluación de incendios de PLASTICOS 

ECUATORIANOS S.A., por el método de GRETTENER. 

 

Se determina el área- 

 

Longitud = I  ;  I = 400m 

Anchura  = b  ; b = 90m 

Área de la base:   I x b ;  400m x 90m = 36,000m2 

Área del edificio: A  ; 36,000m2 

 

Relación   I / b: (cuadro #4) ;  I / b =  400 / 90  

                           I / b =  4.4 

                                   I / b = 4:1 

 

Carga Térmica De La Planta 

 

Se determina Qm que de acuerdo a la cuadro # 10 de cargas térmicas 

y factores de influencia para diversas actividades, no da como resultado el 

siguiente valor: 

   

Carga térmica del edificio:    Qm =  3,400MJ / m2 

 

Cálculo Del Peligro Potencial P: 

 

Para encontrar P, obtenemos el valor de los factores q, c, r, k, i, e, g. 

 

Se toman los factores que se encuentran en la mismo cuadro # 10 

 

Factor        q    =     1.8    carga térmica mobiliaria. 
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Factor         c   =     1.6   combustibilidad. 

Factor         r    =     1.2    peligro de humo. 

Factor         k   =     1.0    peligro de corrosión. 

 

El factor I se lo encuentra en el cuadro # 3 del manual de protección de 

incendios, se busca de que material fue construida la estructura del 

galpón y nos da como resultado:  

 

Factor         i    =     1.0    carga térmica inmobiliaria. 

Factor e es el nivel de la planta, nos indica que es de un solo nivel, y 

tenemos: 

 

Factor         e   =      1.0   nivel de planta   (planta 1 <;  = 4m2) 

 

Para el valor de g que se relaciona con el tipo de relación ancho y largo 

de la construcción nos da como resultado 5 y con un valor de Qm = 3,400, 

se busca en el cuadro #4 del manual de protección de incendios y nos da 

como resultado:    

 

Factor         g   =  superficie del comportamiento  

    (Relación 4:1 y AB =  36,000m2) 

     g  =  1.5 

 

Una vez obtenido los 7 valores se aplica la formula: 

 

Peligro Potencial      P = (q,c,r,k) * (i,e,g) 

                P = (1.5 x 1.0 x 1.0 x 1.0) * (1.0 x 1.0 x 1.0) 

    P = (1.5) * (1.0) 

    P = 1.5 

Cálculo De Las Medidas Normales   N: 

 

(Factores n1,...n5) 
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N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 

Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de 

protección se evalúan por medio de los factores n1 a n5 -cuadro  #5  

  

Factor     n1  =   1.0     . 

 

Factor     n2  =   0.8     hidrantes interiores BIE. 

 

Factor     n3  =   0.50      

 

Factor     n4  =   1.0     conducto de alimentación < 70 m. 

 

Factor     n5  =  0.8     personal instruido en extintores inexistente. 

 

Finalmente luego de encontrar todos los valores de N, se aplica la 

fórmula: 

 

N = (n1. n2. n3. n4. n5) 

 

N = (1.0 x 0.8 x 0.50 x 1.0 x 0.8) 

 

N = 0.32 

 

Cálculo De Las Medidas Especiales  S: 
 

A continuación veremos la protección del fuego, que se expresa por el 

factor S, los valores de los diferentes factores se encuentran en el cuadro 

# 6. 

 

Factor     s1  =   1.05     
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Factor     s2  =   1.05    transmisión de alarmas. 

 

Factor     s3  =   1.30   disponibilidad de bomberos. 

 

Factor     s4  =   1.00   tiempo para intervención de bomberos oficiales.  

 

Factor     s5  =   1.35   instalación de extinción. 

 

Factor     s6  =   1.20   instalación de evacuación de humo y calor. 

 

Una vez encontrados estos valores se aplica la siguiente fórmula: 

 

S = s1. s2. s3. s4. s5. s6 

 

S = 1.05 x 1.05 x 1.30 x 1.00 x 1.35 x 1.20 

 

S = 3.316 

 

Cálculo De Las Medidas De Construcción  F: 

 

El valor de f1 es la resistencia de la estructura al fuego, hemos 

considerado un F50 que nos indica que la estructura tiene 100 minutos de 

resistencia, de acuerdo al cuadro # 7 tenemos que:  

 

Factor     f1  =   1.30  estructura portante:  F 90 

Factor     f2  =   1.15  fachada F < 50 

Factor     f3  =   1.30  forjados F < 50 

Factor     f4  =   1.20    células cortafuegos 

 

Aplicando la formula encontramos el valor de F de la siguiente manera: 

 

F = f1. f2. f3. f4 
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F = 1.30 x 1.15 x 1.30 x 1.20 

F = 1.79 

 

Por lo tanto para encontrar el valor de la exposición al fuego tiene que 

encontrar el valor de B el mismo que viene representado por la siguiente 

formula: 

 

B = P / (N.S.F) 

B = 18.55 / (0.32 x 3.316 x 1.79) 

B = 1.5 / 1.89 

B = 0.79 

 

Por lo tanto para encontrar el peligro de activación que viene 

representado por A, se determina que el peligro de activación es 

NORMAL (cuadro # 8) por lo tanto el valor de: 

 

A = 1 

 

Con estos valores de A y B, se encuentra el factor de riesgo efectivo: 

Calculo del riesgo efectivo R. 

 

Riesgo de incendio efectivo R  =  B*A  

   R = 0.79 * 1.0  

   R = 0.79 

 

Riesgo de incendio aceptado 

 

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo 

de incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso 

ya que el nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor para 

todos los edificios. 
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El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio 

aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor 

que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

 

Ru = Rn · PH,E = riesgo de incendio aceptado 

Rn = 1,3 = riesgo de incendio normal 

PH,E = Factor de corrección del riesgo normal, en función del número 

de personas y el nivel de la planta a que se aplique el método. 

 

< 1 para peligro de personas elevado 

PH, E = 1 para peligro de personas normal 

> 1 para peligro de personas bajo 

 

El factor de corrección que viene dado por PH.E es una constante que 

en este caso se considera con el valor de 0.79, por que de acuerdo al 

factor literal b nos indica que el peligro a las personas es normal tiene 400 

empleados entre personal administrativo y de planta, como esta dirigido a 

una construcción industrial con ocupación normal tenemos que: (cuadro 

#9) 

 

Factor     PH,E  = 0.79 

Riesgo de incendio aceptado  Ru  =  1.3 * PH,E;   

                                                Ru = 1.3 * 0.79  

                                                Ru = 1.031 

 

Seguridad contra el incendio 

 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio 

aceptado Ru. 
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La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

Si R ≤ Ru o, lo que es lo mismo Ru ≤ R el factor “seguridad contra el 

incendio γ” se expresa de tal forma que 

 

γ = ( Ru / R ) ≤ 1 

 

Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimento cortafuego 

está insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta 

necesario formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la 

carga de incendio y controlados por medio del presente método. Una vez 

encontrado todos los factores se puede encontrar el índice de seguridad 

de la planta, dado por la siguiente formula: 

 

Seguridad contra incendio   

 

y = Ru / R 

                 y = 1.17 /  0.79 

                 y = 1.49 

 

Como el valor de y >1, se concluye que la seguridad contra incendio 

es suficiente. 

 

Riesgo de incendio efectivo 
 

El producto de los factores «exposición al riesgo» y «peligro de 

activación» nos dará el factor correspondiente al riesgo de incendio 

efectivo. 

                             R = B*A 

Con todos los parámetros ya establecidos procedemos a construir nuestro 

resumen de acuerdo al área de estudio  
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CUADRO #23 

RESUMEN DEL CÁLCULO CONTRA INCENDIO 
 
EDIFICIO: PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. LUGAR     CALLE 

  
  

Parte del edificio VARIANTE...   
VARIA
NTE...   VARIANTE...   

  compartimento: I =  400 I =   I =   
  tipo de edificio; AB = 36,000 AB =   AB =   
    l/b = 1.1 l/b =   l/b =   
    b = 90 b =   b =   
  TIPO DE CONCEPTO             
  q Carga Térmica Mobiliaria Qm =1000 1.5 Qm =   Qm =   
  c Combustibilidad   1.0         
  r Peligro de humos   1.0         
  k Peligro de corrosión   1.0         
  i Carga térmica inmobiliaria   1.0         
  e Nivel de la planta   1.0         
  g Superf. Del compartimento   2:1         

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 1.5 
qcrk · 

ieg   qcrk · ieg   
  n1 Extintores portátiles   1,00         
  n2 Hidrantes interiores. BIE   0,80         
  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,50         
  n4 Conductos transp. Agua   1.00         
  n5 Personal instr. En extinc.   0.80         

  N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,32 
n1 ... 
n5   n1 ... n5   

  S1 Detección de fuego   1,05         
  S2 Transmisión de Alarma   1,35         
  S3 Disponib. De bomberos   1,30         
  S4 Tiempo para intervención   1.00         
  S5 Instalacion de extinción   1,35         
  S6 Instal. Evacuación de humo   1,20         

  S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 3.13 
S1 ... 
S6   S1 ... S6   

  f1 Estructura portante F < 120 1,30 F <   F <   
  f2 Fachadas F < 120 1,15 F <   F <   
  f3 Forjados F < 60 1,15 F <   F <   
  · Separación de plantas             
  · Comunicaciones verticales ..........   ..........   ..........   
  f4 Dimensiones de las células AZ = 36,000   AZ =   AZ =   

  · Superficies vidriadas AF/AZ = X 10% 1,20 
AF/AZ 
=   AF/AZ =   

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,79 f1 ... f4   f1 ... f4   

  B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 0.79 
P / (N · 
S · F)   P / (N · S · F)   

  A Peligro de activación   1,00         
  R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 0.79 B · A  B · A   

  
PH, E Situación de peligro para las 
personas H = 320 1,00 H =   H =   

  Ru Riesgo de incendio aceptado p = 0.79   p =   p =   

    1,3 · PH, E 1.031 
1,3 · 
PH, E   1,3 · PH, E   

  y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 1.49 
y = ( 

Ru / R)   y = ( Ru / R)   

  

NOTAS:    y > 1 
EL RIESGO ES ACEPTABLE, NO OBSTANTE EL ÍNDICE ESTA MUY PRÓXIMO AL LÍMITE. SE 
PODRÍA MEJORAR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

 



CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA  

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
4.1.  Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a     
considerar 
 
Disposiciones Generales  
 

Art. 14.  De Los Comités De Seguridad E Higiene Del Trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 
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3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

 

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité 

de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales 

legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  

número de afiliados.  Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 

con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos 

los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, 

en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

 

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores.  Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de 

la mayoría de sus miembros. 
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Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en 

los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
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g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Anexo # 1) 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 
 

La siguiente propuesta tiene como objetivo minimizar y en el mejor de 

los casos eliminar los riesgos de peligros detectados en las diferentes 

secciones, previo a esto se aplicaron herramientas de técnicas de estudio, 

como son evaluación de riesgo de incendios y panorama de factor de 

riesgo. 

Se dejarán planteadas las alternativas correspondientes para controlar 

o eliminar los peligros existentes en base a criterios técnicos de 

aplicabilidad siendo decisión de la gerencia de la empresa el 

cumplimiento y ejecución de los mismos. 

   

4.3 Estructura de la propuesta 

 

Las siguientes propuestas planteadas en este estudio se exponen 

como medida para el control de los riesgos ya identificados. Cabe recalcar 

que la solución de estos problemas recae bajo la responsabilidad del 

departamento de seguridad industrial, apoyada por sus respectivos 

colaboradores, comités y departamento financiero.   

 

4.4 Organización de la propuesta 
 

En un esquema sistemático se proyecta la posible organización que a 

continuación la proponemos. 

 

Selección de un jefe del departamento de seguridad e higiene industrial. 
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Construcción del departamento de Seguridad Industrial 

Capacitación de seguridad industrial  

Señalización de áreas de trabajos  

Dotación de equipos de protección personal. 

 

4.5 Costo de la propuesta 
 

Para el desarrollo de la propuesta se han considerado los puntos ya 

mencionados, con sus cálculos respectivos los cuales se van a detallar a 

continuación en el cuadro #24: 

 

CUADRO #24 
COSTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD   

INDUSTRIAL 
  

 

 

Señalizaciones 
 

En este tema tuvimos ciertos inconvenientes cuando se procedió a 

hacer inspecciones de rigor en la planta. 

La razón preponderante fue que aun conservan señalizaciones en 

material de madera o más aun en pedazos de cartón o laminas escritos 

manualmente, cuando hoy en día las industrial utilizan estos letreros en 

Sintra vinil ploteado que sería la adecuada. Por tal motivo ejecutaremos lo 

siguiente: 

      

PROVISION 
BENEFICIOS 

SOCIALES  

 
Cantidad Sueldo 

Total 
Sueldo 

mensual 

% 
 

9.35 

Neto a 
Recibir XIII XIV VAC. Fdo. Res Total 

Benef 

Total a 
recibir 
anual 

Jefe 
De 
Seg. 
Ind. 1 $ 700.0 $ 700.0 65.5 $ 634.55 $ 58.33 $ 20 $ 29.16. $ 58.31 $ 165.8 $ 10369.6 
Elaborado por: Víctor Moreira          

Fuente: Dpto. Financiero  

   diciembre 

una 
vez al 
año  8.33%  

 
$10369.6 
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ITEM TIPO DE 
SEÑALIZACION DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDAS V. UNIT TOTAL

1 Usar Protectores Auditivos 2 40x30 $ 15 30.00$        
2 Usar Cofias 2 40x30 $ 15 30.00$        
3 Usar Mascarillas 2 40x30 $ 15 30.00$        
4 Botas con Punta de Acero 2 40x30 $ 15 30.00$        
5 Usar Casco Protector de Cabeza 2 40x30 $ 15 30.00$        
6 Usar Guantes 2 40x30 $ 15 30.00$        
7 Fumar 4 40x30 $ 15 60.00$        
8 Prender Chispa / Fuego 2 40x30 $ 15 30.00$        
9 Ingreso de Celulares 2 40x30 $ 15 30.00$        

10 Personal No autorizado 2 40x30 $ 15 30.00$        
11 Realizar Mantenimiento sin Autorizacion 2 40x30 $ 15 30.00$        
12 Riesgo Electrico 3 40x30 $ 15 45.00$        
13 Energia Estatica 3 40x30 $ 15 45.00$        
14 Superficie Caliente 2 40x30 $ 15 30.00$        
15 Equipos Suspendidos 2 40x30 $ 15 30.00$        
16 Prensas en Movimiento 2 40x30 $ 15 30.00$        
17 Vias de evacuacion 10 40x30 $ 15 150.00$      
18 Normas de Ingreso a Galpon 2 40x30 $ 15 30.00$        
20 Riesgos por Maquinas 12 40x30 $ 12 144.00$      

864.00$        
103.68$        
967.68$        

IVA 12%
TOTAL

SUB. TOTAL

OBLIGACION

PROHIBICIONES

ADVERTENCIAS

INFORMACION

CUADRO #25 

COSTO DE SEÑALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Víctor Moreira            

Fuente: Contratista de PESA 

 

 
Dotación de equipos de protección personal 

 

Se va a proporcionar en este proyecto a todo el  personal de planta  y 

especialmente al personal eventual que trabaja sin su debido equipo de 

protección personal en las diferentes áreas que son las que más 

accidentes sufren. 

 

Vale recalcar que la utilización de los equipos de protección personal 

es indispensable para cualquier actividad, ya que con ellos evitaremos 

lesionarnos fácilmente. 

 

En nuestra propuesta recomendamos la más óptima y de mejor calidad 
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CUADRO #26 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Descripción # Pers. V. Uni. total 
Fajas 10 15 $ 150 
Guantes  50 1.50 $75  
Botas 100 17 $1700  
Tapones Oído 40 1,5 $60  
Cascos 40 7 $280  
Elaborado por: Víctor Moreira       

Fuente: Cotización de proveedor  

 

 Subtotal 2265 

 IVA12% 271.8 
  Total 2536.8 
 

Capacitación de seguridad industrial 
 

La capacitación se dará 4 veces al año con una duración de 6 horas 

cada sesión. El valor de la capacitación tiene un costo de $ 500, cuyo 

dato fue proporcionado por el departamento de Recursos Humanos, 

  

CUADRO #27 
DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL SISTEMA ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

Áreas Total de 
personas 

Personas 
Afectadas 
Mensuales 

Promedio 
Horas 

Perdidas 

22 Días 
Laborables 

Sueldo x 
hora 

Total  
Mensual 

Horas  
perdidas$ 

Anual  
Horas 

perdida 
$ 

Bodega de 
MP y 
Suministro 4 2 72 22 $1.36  $ 97.92 $ 1175.04 
Bodega de 
PT 33 2 72 22 $1.36  $ 97.92 $ 1175.04 
Planta 
General 313 4 72 22 $1.36  $ 97.92 $ 1175.04 
        $ 3525.12 

 

Descripción Mensuales Anual 

Gastos de Ambulancia $ 250.00 $ 3,000.00 
Gastos Adicionales pagados por la empresa, accidentes 
graves - $ 10,000.00 
  $ 13,000.00 

Elaborado por: Víctor Moreira       
Fuente: Dpto. Recursos Humanos 
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En base a los datos obtenidos en los cuadros anteriores se obtiene el 

costo/beneficio. 

CUADRO #28 
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS 

Sueldos $ 10369.6 
Infraestructura $ 2,732.90 
Dotación de Equipos $2536.8  
Señalización de planta $ 967.68 
Capacitación  $ 500.00 

Total $ 17,106.98 

 

Total de Costo: $ 17,106.98 

Total de Beneficio: $ 16,525.12 

$ 17,106.98/ $ 16,525.12= 1.03 
 

La interpretación del resultado es:     

 

 SI la relación Costo Beneficio > 1 El proyecto es factible    

               

SI relación Costo Beneficio = 1 El proyecto rendirá la rentabilidad 

esperada         

                                            

SI la relación Costo Beneficio <  el proyecto no es factible    

 

Se tiene como conclusión en este caso del que el proyecto es factible 

ya que contamos con un resultado de 1.03 

 

4.6 Cronograma de la implementación 
 

El cronograma de la implementación de las actividades a efectuarse 

para una mejor visualización se encuentra en el Anexo # 8.  

 

A continuación  explicamos la forma de implementación y su respectiva 

duración en base a nuestro proyecto de estudio. 
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a) Proceso de selección del jefe de Seg. Ind.                2 semanas 

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de 

seleccionar a la persona cuyos conocimientos y experiencia se perfile a 

ocupar la responsabilidad de la seguridad en la empresa. Para ello se 

ha tomado un margen de selección entre 2 semanas. 

 

b) Infraestructura            3 semanas 

A medida que se escoge al jefe para la seguridad partimos al mismo 

tiempo en la construcción del departamento de Seg. Ind. en una área 

de 4 x 4 mts. 

 

a) Capacitación de seguridad industrial                 4 semanas 

Aprovechando el acondicionamiento del lugar donde se desempeñarán 

las actividades en lo referente a seguridad. 

Capacitamos todo el personal tanto operativo, administrativo y 

financiero. 

 

b) Señalización de áreas de trabajos        4 semanas 

De la misma manera a reglón seguido procedemos con la señalización 

de la planta en los puntos ya establecidos por nuestro estudio. 

 

c) Dotación de equipos de protección personal               4 semana 

Por último entregamos el equipo de protección personal (EPP)  dando 

su respectiva inducción. Y comprometiéndonos a cumplir las 

disposiciones tomadas por bien de cada uno de nosotros.  

 



 

CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  Conclusiones 
 

Realizado el estudio identificación y evaluación de los factores de 

riesgos en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. y basados en el 

reglamento General de Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 741 y 

el Decreto 2393. 

 

Se concluye que la actividad que realiza la empresa es con cierto 

grado de peligrosidad lo que hace imprescindible que se realice un 

monitoreo constante de las actividades de producción y comercialización, 

tomando en consideración que cuando se trata de artículos descartables 

(foam) jamás se deben dar por terminados  ciertos riesgos localizados; ya 

que la conformación de dicho producto depende exclusivamente del GAS. 

Hay que tener un conocimiento cabal de los peligros a los que se hace 

frente ya que solo una falta de concentración en el manejo de los mismos 

podría causar un desastre. En nuestro caso sería el de INCENDIO. 

 

Con la nueva directiva en el Departamento de Seguridad y con el 

respaldo al 100% de la Gerencia General se logrará mayor énfasis en lo 

relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional, procurando y 

comprometiendo un fin común de recursos necesarios para lograr cumplir 

los objetivos trazados como metas institucionales. 

 

PESA: Una empresa plastiquera orgullosamente Ecuatoriana debe 

mantenerse y superarse cada vez más en el ranking Industrial 
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Nacional e Internacional, no solo en productos de buena calidad sino 

también de ser una de las mejores y primeras empresa privilegiadas en 

tener un índice de accidentabilidad casi desapercibida. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

Según los resultados arrojados en este proyecto queda claro que 

existen problemáticas que involucran al personal a actuar con ciertas 

negligencias  en lo que a seguridad se refiere. Estas falencias las 

podemos identificar, evaluar, y controlar bajos márgenes de estudio de 

Seguridad Industrial; por citar algunas recomendaciones se puede 

nombrar  las siguientes: 

 

• Mantener los simulacros y entrenamientos de emergencia con 

todos los empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitantes, etc. 

 

• Concientizar al personal adecuadamente sobre la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 
 

• Que se realicen Auditorías Internas de Seguridad con la 

finalidad de verificar que se estén cumpliendo de las políticas 

generales en el reglamento Interno. 

 

• Que se realice la evaluación de los riesgos potenciales en toda 

la empresa. 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Accidente.- Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 
consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 
 

Administración de la seguridad y salud en el trabajo.- Es la 
aplicación del conocimiento y la práctica de la administración en la 
prevención y atención de los riesgos de trabajo, mejoramientos de las 
condiciones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales laborables; y 
coadyuvar a la mejora de la competitividad organizacional. 
 

Análisis de riesgos.- Es 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. 
 

Enfermedad ocupacional.- Las afecciones agudas o crónicas 
causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 
que realiza el trabajador y que produce incapacidad. 
 

Evaluación del riesgo.- Proceso integral para estimar la magnitud del 
riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.  
 

Ergonomía.- Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el 
trabajo al hombre y viceversa, teniendo en cuenta sus características 
anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de 
conseguir una optima productividad con un mínimo de esfuerzo y sin 
perjuicio de salud. 
 

Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante 
sujeto a valoración, que actúa sobre el trabajador o los medios de 
producción, y hace presencia del riesgo. 

 
Higiene laboral.- Sistema de principios y reglas orientadas al control 

de los contaminantes: físicos, químicos, biológicos del área laboral con la 
finalidad de evitar la generación de enfermedades ocupacionales y 
relacionadas con el trabajo. 
 

Incidente.- Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 
potencial de conducir a un accidente. 
 



 



ANEXO # 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo. 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO. 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá 
como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 
sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir 
con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y 
vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes 
referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 
efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 
higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 
necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención 
de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para 
determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, 
el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de 
Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por 
empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 
seguridad e  higiene del trabajo. 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y 
a la divulgación obligatoria de sus estudios. 

ANEXOS 104 
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3. El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación 
del Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en 
representación del Ministerio de Salud. 

c) El Jefe de la División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 
representación de dicha Institución. 

(Inciso añadido por el Art. 1 del Decreto 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Por cada 
representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán un 
suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) Tres delegados por el sector laboral. 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las 
Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, Pequeña Industria y 
Construcción; y, los del sector laboral serán designados por igual periodo por las centrales 
sindicales legalmente reconocidas. Por cada delegado principal será designado al mismo 
tiempo y en la misma forma, un delegado suplente. 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el 
IESS, de entre sus abogados especializados en esta rama; y, un Asesor especializado en 
Medicina e Higiene del Trabajo, quien será designado por el Ministro de Trabajo y Recursos 
Humanos. 

(Añadido por el Art. 95 del Decreto 1437, R.O. 374, 4-II-94) Asistirá a las sesiones, con 
derecho a voz, un representante del Consejo Nacional de Discapacidades. 

Art. 3. DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del 
Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población 
laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus 
causas y consecuencias. Tales datos serán regularmente remitidos al Comité 
Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva. 

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 
materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio 
ambiente laboral. 

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de 
riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el 
diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas 
en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e 
Higiene del Trabajo). 
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6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a 
adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud 
de los Trabajadores. 

8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que 
impliquen riesgos para los trabajadores. 

9. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan 
a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones, 
comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos relativos a tales 
sanciones. 

10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene 
de las empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional. 

11. Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en 
empresas a instalarse en el futuro. 

Art. 5. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del 
Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

1. Ser miembro nato del Comité Interinstitucional. 

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 
prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 
directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

3. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento 
del medio ambiente laboral. 

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas 
materias, 
particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, 
riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

6. Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, 
tanto nacionales como internacionales. 

Art. 8. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto 
Ecuatoriano de Normalización: 

Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y 
homologación de medios de protección colectiva y personal. 

Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los citados 
medios de protección. 

Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, en 
aspectos de normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de medios de 
protección colectiva y personal. 
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Art. 9. DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 
formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 
materias de seguridad e higiene ocupacional. 

Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores. 

Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y 
programación de formación interna. 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la división de Riesgos 
del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art.10. Todas las demás instituciones del sector público, además de las 
organizaciones de empresarios y trabajadores, colaborarán en la aplicación del presente 
Reglamento. 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 
siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos. 

2. 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. 

3. 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. 

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 
contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 
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(Inciso añadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se 
considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de 
los riesgos de trabajo. 

Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 
con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 

Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación 
en el ámbito de la empresa. 

Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa. 

Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 
centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los respectivos 
Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 
generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 
de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 
Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 
asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 
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Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. 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. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6. 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. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 
tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, 
numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 
temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 
enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

1. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) En todo centro de trabajo en que laboren 

más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. 

Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 
subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 
superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 
coordinador. 
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Para ser miembro del Comité se requiere trabajaren la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con 

presencia del Inspector del Trabajo. 

Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 

componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

(Reformado por el Art. 6 del Decreto 4217) Todos los acuerdos del Comité se 

adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la 

misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el 

empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

(Reformado por el Art. 7 del Decreto 4217) Las actas de constitución del Comité serán 

comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así 

como al empleador ya los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá 

durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las 

sesiones del año anterior. 

(Reformado por el Art. 8 del Decreto 4217) El Comité sesionará ordinariamente cada 

mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del 

Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán efectuarse 

en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos 

sesionarán mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, 

las 

siguientes: 

Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá facultad 



ANEXOS 111 

para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

1) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E IDGIENE DEL TRABAJO. 
(Reformado por el Art. 9 del Decreto 4217) 

1. (Reformado por el Art. 10 del Decreto 4217) En las empresas permanentes que 
cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 
Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta 
autoridad de la empresa o entidad. 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 
cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo 
al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 
Departamento de Seguridad e Higiene. 

2. (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217) Son funciones de la Unidad de 
Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 
adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 
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educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el 
presente Reglamento. 

1) (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217) Será obligación de la Unidad de 
Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los 
organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 
que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

g)(Agregado por el Art. 12 del Decreto 4217) Deberá determinarse las funciones en 
los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 
técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a 
los Organismos de control cada. vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener: 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización 
de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 
funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 
procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 
riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 
memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 
detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 
concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema 
de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que 
oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

Art. 16. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores 
deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 del Código del 
Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua 
colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 17. FORMACIÓN, PROPAGANDA Y DIVULGACIÓN.- El Ministerio de 
Educación y Cultura y las Instituciones de Enseñanza, a nivel medio y superior, deben 
colaborar para la formación en Seguridad e Higiene del Trabajo. Esta colaboración se refiere 
a las carreras o especialidades técnicas, en las cuales deberá incluirse en los programas de 
enseñanza o estudio, la materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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ANEXO # 5 
 
 
 
Guayaquil, 23 de octubre de 2009       
 
 
Señores: 
Economista Camilo Ruiz Alvarez, Esp. G.A. 
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 
 
Ab. Karla Guzmán 
COMISARIA SEGUNDA MUNICIPAL 
 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones, 
 
Por medio de la presente, se les informa la metodología y registro de 
control interno de trabajo para el muestreo y análisis de aguas residuales 
que se realizan en PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.  
 
De cada trimestre se realizan 3 muestreos y análisis de aguas residuales, 
una cada mes con la empresa GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. 
(G.Q.M.), laboratorio acreditado por la OAE, ya que en Plásticos 
Ecuatorianos S.A. no contamos con un laboratorio, ni reactivos para 
realizar los análisis respectivos a las aguas residuales, por tal motivo se 
autoriza a GQM a realizar los ensayos respectivos de las muestras de 
aguas residuales y a su vez emitir el informe que señalará las unidades, 
método y parámetros de los ensayos. Como medio de verificación de que 
se han realizado los análisis, se adjuntará en el informe trimestral copia 
de las  facturas correspondientes a los análisis de los 3 meses del 
trimestre, los informes del resultado de los ensayos conjuntamente con el 
informe trimestral de acuerdo a la nueva modalidad indicada por la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil  
  
Particular que doy a conocer para los fines consiguientes. 
 
Atentamente 
 
 
 
Ing. Leonardo Morocho 
Seguridad Industrial 
PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. 
8,5 Km vía a Daule 
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ANEXO # 6 
CUADROS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 
 
 
 
 



REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 2010
NOMENCLATURA FECHA ACTUAL 06/11/2010

AT ACCIDENTE EN TRANSITO DIAS SIN ACCIDENTE 41
I INCIDENTE

AL ACCIDENTE DE TRABAJO

MES DIA DIA HORA

AL MACIAS MACIAS JOSE
IGNACIO INYECCION OBRERO SEPT 7 MAR 7:15 07/09/2010 SI

Se resbala en el baño 
produce una desviación de 
pie izquierdo.

Piso del baño debe contemplar
antideslizantes para evitar
nuevamente accidentes.

Recomendaciones para posterior
levantamiento de baños de personal
de producción.

AL CAIZA RUIZ JAIRO
JAZMANI BODEGA PT OBRERO SEPT 12 DOM 10:30 12/09/2010 SI

Lanzamiento de producto 
hacia perchas ocasiona una 
contractura muscular en art. 
Costo dorsal.

Cada caja pesa 13 kilos lo que es
lanzado hasta 4 metros de altura.
Genera un sobre esfuerzo físico.

Esta en proceso de cotización de
sistema de apilamiento de bultos y
cajas para bodegas.

AL RIKI DUEÑAS SUAREZ TECNICO MECANICO SEPT 13 LUN 8:30 13/09/2010 SI
Al trasladar un pallets hacia 
el taller y soltarlo un clavo 
sobre genera un corte.

Debe utilizarse EPP para
protección de manos al manipular 
todo tipo de materiales cortantes.

Desarrollar un procedimientos para
selección y utilización de EPP en
planta.

AT RODAS ANDRADE LUIS
HERMAN CALIDAD SUPERV. SEPT 22 MIER 7:00 22/09/2010 SI

Accidente en el traslado 
hacia el trabajo dentro del 
taxi que lo transportaba.

AT SILVA TORRES
GURUMENDI TERMOFORMADO OBRERA SEPT 26 DOM 7:35 26/09/2010 SI

Sufre asalto en trayecto a su 
casa y recibe golpes en el 
forcejeo por evitar robos.

Existe antecedentes sobre el
mismo acto en el mismo trayecto.

Se debe procurar buscar apoyo
externo de la policía para que
resguarde el sector de transito.

TAREA 
HABITUAL RELATO DEL ACCIDENTE ANALISIS TECNICO ACCIONES CORRECTIVASTIPO TRABAJADORES SECCION CARGO

FECHA 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES LABORALES 
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ANEXO # 8 A 
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ITEMS DESCRIPCION UND CANT 
PRECIO 

UNT TOTAL 
1 

Desmontaje de puerta existente y reja de 
tragaluz gbl 1  $        50,00   $ 50,00  

2 
Emblocado y enlucido de paredes.- donde 
existe puerta y donde existe tragaluz gbl 1  $      115,00   $    115,00  

3 
Rotura de boquete para instalación de 
ventana vidrio fijo und 1  $        25,00   $      25,00  

4 Cuadrada de boquetes und 1  $        25,00   $      25,00  

5 
Ventana de Aluminio y vidrio tipo fijo 
(reutilizada) und 1  $        50,00   $      50,00  

6 Cerámica en piso m2 16,75  $        22,00   $    368,50  

7 
Tumbado con perfileria de aluminio y 
planchas de fibrolít m2 16,75  $        14,80   $    247,90  

8 

Muro de hormigón simple e ingreso a o 
oficina para evitar que agua ingrese al interior 
(temporada de lluvia) m2 2  $      100,00   $    200,00  

9 Puerta de aluminio y vidrio und 2  $        85,00   $    170,00  
10 Pintada de paredes m2 51  $          3,00   $    153,00  

11 
Acometida eléctrica de 220 V desde panel 
principal con cable de cobre # 6-3 líneas ml 19  $          7,50   $    142,50  

12 
Panel de disyuntores de 6x12 espacios GE, 
incluye varilla coperwel para aterrizar sistema und 1  $      120,00   $    120,00  

13 
Puntos de iluminación con sus respectivos 
cableados, cajas, interruptores.  und 3  $        20,00   $      60,00  

14 Lámparas fluorescentes de 2x40 amp. und 3  $        28,00   $      84,00  

15 

Puntos de tomacorriente 110V polarizados de 
uso general, incluye cableado, 'cajas, 
accesorios- Circuito independiente con su 
breake und 7  $        25,00   $    175,00  

16 

Puntos de tomacorriente 110V polarizados de 
uso equipos de computación, incluye 
cableado, cajas, accesorios. Circuito 
independiente con su breake und 3  $        25,00   $      75,00  

17 

Puntos de tomacorriente 220V para aire 
acondicionado, incluye cableado, cajas, 
accesorios.' Circuito independiente con su 
breake und 1  $        42,00   $      42,00  

18 

Provisión e instalación de aire acondicionado- 
split marca GE de 12000 BTU.- incluye e! 
equipo, inst. de este con su respectivo 
soporte metálico, inst. eléctrica de 220 V y 
breake de 2x30 amp. para c/u (tomacorriente 
y enchufe) und 1  $      630,00   $    630,00  

    SUBTOTAL  $ 2.732,90  
    IVA  $    327,95  
    TOTAL  $ 3.060,85  
 

ANEXO # 8 B 

PRESUPUESTO DE OBRA 

OBRA:  

ADECUACION DE AREA PARA OFICINA DPTO. SEGURIDAD INDUSTRIAL - 

EMPRESA:  PLASTICOS ECUATORIANOS 

CONTRATISTA: Arq. Andrés Iturralde 
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ANEXO # 9 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   



 

R 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
nexo  125 

A
N

EXO
 # 10 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E IM

PLEM
EN

TA
C

IÓ
N 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Autor:  Baca   Urbina  Gabriel 
Texto:  Evaluación de proyectos 
Editorial: MC  Graw Hill 
Edición: Cuarta     2001 
 
Autor:  Cortes  Días María 
Texto:  Seguridad e  Higiene   del  trabajo 
Editorial: Tebar 
Edición: Tercera   2001 
 
Autor:  Lisa Merino  Alejandro 
Texto:  Prevención de Riesgos Laborales 
Editorial: CEAC   S.A. 
Edición: 2000 
 
Autor:  Mandela  R.  Pedro 
Texto:  Ergonomía  3  Diseño de puestos de trabajo 
Editorial: Alfaomega 
Edición: Segunda     2001 
 
Autor:  Ramírez  Cabezas  Cesar 
Texto:  Seguridad Industrial 
Editorial: Limusa Noriega 
Edición: 2003 
 
Autor:  Sullivan G. William 
Texto:  Ingeniería Económica 
Editorial: Pearson 
Edición: 2004 
  
 
 
Paginas  de  Internet: 
 www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm 
 
http:saludocupacional.univalle.edu.com/panoramafactriesgocup.htm 
 
www-acmat.org/companya/07evaluacion.htm 
 
http://www.prevenir.com7profesionales 
 

http://www.siafa.com.ar/notas123/evaluacionincendio.htm

