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RESUMEN

TITULO: Análisis de las Normas OHSA 18001 en  la empresa
Cimplast S.A.

AUTOR: Cortes Valarezo Wilson 

Este estudio corresponde a la importancia y precauciones que se
deben realizar dentro de una empresa con relación a los accidentes. El
objetivo es  dar a conocer a los  integrantes  de la compañía el
funcionamiento y aplicación de las normas OHSA 18001 para que estas
sean puestas  en marcha tratando así de mejorar  el  áreaoperativa
evitando accidentes e incidentes y brindando protección al operador. Se 
justifica por los constantes accidentes  que se han suscitado en la fábricay
el descuido de las soluciones a estos acontecimientos, por tal razón es
necesario evaluar los  hechos  ocurridos  y la política y objetivos de la
empresa relacionada con la seguridad y salud de sus trabajadores. La 
herramienta a utilizar serán le Diagrama de Causas y Efectos Ishikawa,
con el  fin de determinar los  problemas, los  datos  de la compañía se
recopilaran y tabularan,  como resultado encontramos los  siguientes
problemas. El descuido de los  operadores al  momento de realizar sus
funciones, los accidentes que anteriormente sucedían no eran analizados
y corregidos  para prevenir otros,  no llevar un registro de accidentes
producidos,  la falta de conocimiento sobre seguridad industrial  en los
trabajadores. Se propone como solución capacitación personal de todas
las  áreas  sobre los  Reglamentos  y Normas  de Seguridad,  Manual  de
funciones y Medidas de Precaución y Seguridad como también la mejora
de las instalaciones  maquinas y equipos pertinentes al proceso de
producción relacionadas en Señaliticas, áreas de transito, de evacuación 
y protecciones  a los  sistemas  mecánicos, eléctricos etc.  también se
considera la creación de un manual  de funciones  y medidas  de
precaución,  como la implementación de equiposde protección personal, 
creación de base de datos  y cuadros  estadísticos  que informen de los 
accidentes  que ocurren dentro de la compañía,  consiguiendo así un
mejoramiento en las funciones  y una  buena aplicación de labores 
operacionales. 

____________________ _____________________________

Cortes Valarezo Wilson Ing. Ind. Cisneros  Armijos Jorge Arturo
C.I  80932690 Tutor



 

ABSTRACT 

TITLE : Analysis of the OHSA 18001 

company 

Cimplast SA 
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This study is the importance and precautions 

be performed within a company in relation to accidents. the 

target 

is to 

to 

know 

to 

members of 

the 

company 

the 

operation and application of OHSA 18001 for these 

You are put in place and trying to improve the áreaoperativa 

avoiding accidents and incidents and provide protection to the operator. It 

justified by the constant accidents that have occurred in the fábricay 

neglect of the solutions to these events , therefore it is 

necessary to evaluate the facts and the policy and objectives of the 

company related to the safety and health of their workers. 

the 

tool to use would be Ishikawa Diagram of Causes and Effects 

in order to identify problems , data from the company 

collect and tabulate as a result we find the following 

problems . The neglect of the operators at the time of their 

functions , accidents that happened were not previously analyzed 

and corrected to prevent others do not keep a record of accidents 

produced , lack of knowledge about industrial safety in 

workers. It is proposed as a solution to all staff training 

areas on Regulations and Safety Standards Manual 

functions and Precautionary Measures and Security as well as improving 

installations of machines and equipment relevant to the process of 

Señaliticas related in production , transit areas , evacuation 

and protections to mechanical , electrical systems etc . also 

considered 

the 

creation 

of 

a 

manual 

functions 

measures 

caution , as the implementation of equiposde personal protection 

creation of database and statistical tables report the 

accidents occurring within the company , thus getting a 

improvement in function and a good application of Work 

operational . 
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PROLOGO

Los  riesgos  de accidentes  en una compañía son acontecimientos  que

siempre estan presentes  sean estos  graves  o leves.  Para evitarlos

dependen de las responsabilidades de todos desde la alta gerencia hasta

la persona de menor rango de una empresa. En este estudio se plantean

las  causas de los  diferentes accidentes  ocurridos  y analizados  en los

distintos sectores de los acontecimientos. 

Se realiza una introducción sobre la compañía, tiempo de creación,

maquinarias  que se operan,  tipo de producción que se elaboran,  su

estructura organizacional, se analizan las diferentes áreas en su sistema

de producción. El diagrama de operaciones no indica una de las varias

operaciones que realiza un operador.

Se analizan los problemas detectados por medio del Diagrama Causa y 

Efecto Ishikawa. Se diagnostica los problemas para encontrar las posibles

soluciones. 

Se plantea como solución capacitar al  personal  de todas las áreas

sobre la Normas OHSAS 18001,  como también la mejora de las 

instalaciones  maquinas  y equipos  pertinentes  al  proceso de producción 

relacionadas  en señale-ticas,  áreas  de transito, de  evacuación y

protecciones  a los  sistemas  mecánicos, eléctricos  etc. también se

considera la creación de un manual  de funciones  y medidas  de

precaución.  La implementación de equipos  de protección personal,

creación de base de datos  y cuadros  estadísticos  que informen de los 

accidentes  que ocurren dentro de la compañía,  consiguiendo que el

personal haga conciencia de los riesgos a los cuales están expuestos

si  no utilizan los  debidos  equipos  de protección, disfrutando de un

ambiente sano y seguro el cual les brinde la comodidad al momento de 

realizar sus labores, generándole a la empresa una disminución en costos

de accidentes al igual que una mejora en su producción.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Introducción

El trabajo de investigación lo voy a realizar en la empresa CIMPLAST

S.A. cuya actividad principal es la elaboración de una cinta plástica en el

área de sistema integrado de gestión: aplicación de la NORMAS OSHA 

18001, pues  durante mi  estadía en la compañía note varias

anormalidades  que se identifican con la generación de la inseguridad

higiene y salud ocupacional. 

Para el  desarrollo de la investigación aplicare toda la tecnología,

contemplada en el  pensum académico de la Facultad de Ingeniería 

Industrial,  donde constan las  temáticas:  Higiene Industrial,  Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional. 

Esta investigación está relacionada con la higiene, seguridad y salud

ocupacional de la empresa. (NORMAS OSHA 18001).

La investigación realizada será entregada a la empresa con el fin de

que se tomen en consideración las anomalías,  sugerencias  y 

recomendaciones encontradas en el transcurso de toda la investigación. 

1.2 Antecedentes

La empresa CIMPLAST se dedica a la comercialización de productos

plásticos y la fabricación decintas deplásticos(polietilenodebaja densidad),

producto que es materia prima para los fabricantes de: 
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canastos,  pañaleras  y armarios  para ropa (la elaboración de estos 

productos  es  de estructura de varilla de hierro o estructura de madera

tejidos  o recubiertos  de cinta plástica) ver anexo 1.  (Localización de la

empresa).

La fábrica inicia sus actividades en el año 1996 tomando el nombre

distribuciones ¨RUMAFE S.A.¨ La cual se dedica a la comercialización de

plástico y a la elaboración y distribución de canastos,  pañaleras  y

armarios para la ropa, con la importación de cinta plástica desde el país

de Colombia, para la elaboración de dichos productos, estando localizada 

en la ciudad de Guayaquil y ubicada en un edificio en la ciudadela sauces

VI.

Luego en el año 1998 por el aumento en la demanda de los productos 

mencionados anteriormente y a su vez de la cinta plástica se adquirió una

maquina extrusora y una aglomeradora compactado de material plástico,

con la cual  se dio inicio a la fabricación de la cinta de plástico en la

empresa,  eliminando así el  costo de la importación de dicho producto, 

trasladándose a un galpón alquilado al Ing. Fernando Moreno en el Km 7 

½ Vía Daule entre la avenida 11 y calle 2 esquina donde cuenta con la

infraestructura básica para el  desarrollo de sus  operaciones  hasta la

actualidad.

Más tarde por un nuevo aumento de la demanda de cinta plástica en

el año 2000 se adquirió una segunda maquina extrusora ensamblada en

la ciudad de Guayaquil para satisfacer así su creciente mercado nacional.

Debido a la buena gestión de su empresario actualmente laempresa

está exportando su producto para Argentina,  Bolivia,  Estados  Unidos,

China y Brasil. Por esta razón se vio en la necesidad de incrementar su 

maquinaria y ahora cuenta con 4 maquinas  extrusoras  y están en los 

trámites para adquisición de otra. Con el  fin de satisfacer su creciente
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mercado nacional e internacional. Siendo así como esta firma asienta

bases solidas en el sector industrial. (Ver anexo 9, 10, 11. Direcciones). 

1.3Contexto del problema

1.3.1 Datos generales de la empresa

La empresa Industrial  CIMPLAST S.A. Es  una compañía de tipo

familiar y está dirigida por su presidente que es  además  el accionista 

mayoritario de esta, para su funcionamiento cuenta con un grupo de

colaboradores que se encargan de la parte financiera, administrativa,

productiva y de mas áreas de la fabrica. (Anexo 2 organigrama).

1.3.2Localización

La fabrica Industrial CIMPLAST se encuentra localizada en la ciudad

de Guayaquil en el sector Industrial norte, en Km 7.5 de la vía Daule de la

venida 11 y calle segunda esquina, teniendo como limites los siguientes

puntos hacia el sur la avenida 11, por el lado norte limita con la compañía

Torvi, por el este limita con la calle 2 y por el oeste con las bodegas de la

empresa Disfamosa. (Ver anexo 1). 

1.3.3Identificación según Código Internacional Industrial

Uniforme (CIIU).

Industria Manufacturera y dentro del código internacional industrial

uniforme (CIIU) forma parte del siguiente grupo:

• D Industria Manufacturera

• 25209 Fabricación de productos  plásticos  en formas  básicas  y

artículos de plástico n.c.p., excepto muebles.
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1.3.4Producto

En la actualidad la empresa CIMPLAST S.A. solo procesa, comercializa y

recicla la Cinta plástica, compuesta de polietileno de baja densidad más

pigmento de color.

Se reciclan polietileno de baja densidad los cuales se exportan para la

china, y también se venden localmente.

1.3.5Filosofía estratégica

A  partir de la presente la empresa dejo de producir los artículos 

señalados con anterioridad y por la gran demanda señalada en el 1.34.

Se dedico solo a la cinta plástica,  por ello se determina que esa es  la

filosofía estratégica de la empresa.

1.3.5.1 Misión:

Tener un personal  altamente calificado y una maquinaria de punta

garantizando así un producto de excelente calidad que cumpla con los

requerimientos  y necesidades  del  cliente además  optimizando las

funcionabilidades  de la empresa tomando en cuenta objetivos  para el

cumplimiento de los deseos de cada posible comprador.

1.3.5.2 Vision:

Ser una empresa que se desarrolle de forma confiable, segura, sólida,

flexible y rentable, con la audacia y calidad humana de nuestra gente, con 

una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda de la experiencia

e innove permanentemente,  consiguiendo así incursionar en todos  los

países en los cuales nuestro producto se pueda comercializar.
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1.4 Descripción general del problema.

La empresa CIMPLAST S.A. No ha elaborado las políticas, objetivos y 

documentos  de integración interna (Instructivos,  afiches,  etc.). Para

involucrar al personal.

Los problemas más relevantes son:

• No cuentan con los respectivos  equipos y maquinarias  para

generar proceso.

• No hay una señalización adecuada 

• Falta de capacitación y entrenamiento del personal que desarrolla

las actividades.

• No existe el manual de seguridad destinado a proteger la integridad

de la empresa y su personal.

• No tienen normas establecidas para implantar el desarrollo de la

producción.

• No existe laboratorio de control  de calidad,  con la finalidad de

garantizar la buena producción hacia el usuario.

1.5 Objetivos

1.5.1Objetivos generales

Implantar las NORMAS  OHSA 18001, con la generalidad de 

garantizar, la Higiene, la Seguridad y Salud Ocupacional del personal que 

elabora en planta.
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1.5 .2Objetivos específicos

- Supervisar y  elaborar un informe de los  accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales que puedan detectarse en la empresa.

- Valorizar los riesgos en cada puesto de trabajo.

- Diseñar un plan de evacuación.

- Proponer medidas  preventivas  y correctivas  a los  riesgos

identificados.

- Identificar  puntos  críticos  considerados  como potenciales  y de 

incendio. 

- Concientizar  al  personal  de aplicar las  políticas, organigramas, 

instructivos,  afiches  etc.  (tal  como lo recibieron en el curso de

capacitación).

- Incentivar al personal que cumpla con las normativas establecidas

en la empresa en cuanto a seguridad.

1.6 Justificativo

Esta investigación tiene como finalidad implantar la organización de

las  funciones  de cada una de las  áreas  respectivas  de la empresa

CIMPLAST S.A.  Evitando accidentes,  y clausura de la empresa por  no

tener  un adecuado seguimiento de las normas  de seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

Teniendo como resultado el  conocimiento y buen manejo de las 

NORMA OHSA 18001,  Para así evitar menos  accidentes  y mejorar los
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niveles de seguridad, dando así un buen desempeño de los trabajadores

en un ambiente saludable.

1.7 Delimitación de la investigación 

La aplicación de las  NORMAS OHSA 18001,  tiene relación con el

poder económico de la empresa de tal manera que se tratara de cumplir a

medida de las prioridades que amerite el estudio de la investigación.

1.8 Marco Teórico

1.8.1 Fundamentación Teórica

A continuación marcos referenciales que deben tomar en cuenta para el

mejoramiento del  plan de prevención de  riesgo,  y que permitan el

cumplimiento de las normas establecidas en lo que concierne a seguridad, 

higiene y salud ocupacional. 

a. Creación de un entorno laboral adecuado

La ley exige que las  empresas  den condiciones adecuadas a sus

empleados. Para lograr este objetivo, la mayoría de las empresas tienen

un programa de seguridad formal y, de manera típica, el departamento de

recursos humanos es responsable de aplicarlo. 

Si bien su éxito depende en gran medida de gerentes y supervisores,

por lo general  dicho departamento coordina los  programas  de 

comunicación y capacitación en  temas de seguridad, mantiene los 

registros  de seguridad requeridos  por las  Normas OHSA y trabaja de 

cerca con los  supervisores  y gerentes,  en un esfuerzo de cooperación 

para lograr un programa exitoso.Lo señalado se va a realizar en la fábrica.

b. Conocimiento y motivación de seguridad 
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Quizá la función más importante de un programa de seguridad sea

motivar a los  gerentes,  supervisores  y subordinados para que estén

conscientes de las cuestiones de seguridad.

c. Programas de concienciación en materia de seguridad

La mayoría de las organizaciones tiene un programa de este tipo, que

supone el  uso de distintos  medios  de comunicación,  las  conferencias

sobre seguridad, películas comerciales, videocasetes especiales y otros

medios como folletos, son útiles para enseñar y motivar a los empleados a

seguir los procedimientos de seguridad en el trabajo.

d. Seguridad y la administración de la calidad total

Es interesante que los  conceptos  que promueven un producto o 

servicio de calidad mediante la administración de categoría total  se 

apliquen asimismo a los programas de concientización sobre seguridad.

Estos conceptos incluyen:

a. La seguridad como producto exige mejora continua.

b. Una cultura organizacional  fuerte,  que acentúa tolerancia cero

respecto de prácticas inseguras.

c. Ceder autoridad a los empleados, lo cual les permite participar en

el  diseño de políticas  de seguridad, en el  diseño de políticas  de 

seguridad y en la toma de decisiones relativas.

d. Una administración de seguridad que se base en información,

medidas, datos y análisis.
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En términos  de administración de calidad total  en materia de 

seguridad, lo que se puede medir puede administrar y mejorarse: 

e. Función de comunicar del supervisor

Una de las  responsabilidades  principales  de un supervisor es

comunicar a los empleados la necesidad de trabajar con seguridad.

La cual  comienza con la orientación a los  empleados de nuevo

ingreso, esta debe acentuarse de manera continua.

f. Programas de capacitación en materia de seguridad

Los  programas  de capacitación en cuanto a seguridad que se

encuentra en muchas organizaciones cubren primeros auxilios, manejo en

la defensiva,  técnicas de prevención de accidentes,  manejo de equipo

peligroso y procedimientos de emergencia.

g. Motivación para la de seguridad mediante incentivos

Los beneficios de un programa eficaz de incentivos de seguridad son

muchos.  Los  empleados  sufren menos accidentes  y lesiones,  se

preocupan más por la seguridad y piensan más a menudo en ella. 

Los empleados perciben a la dirección como preocupada y proactiva

por un entorno laboral seguro.

h. Cumplimiento de las reglas de seguridad

Las  reglas  y reglamentos específicos  respecto a la seguridad se

comunican a través de los supervisores, notas en los tableros de avisos,

manuales de empleados y letreros adheridos al equipo.
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i. Investigación y registro de accidentes

Un supervisor y un miembro del comité de seguridad e higiene deben

investigar todo accidente, aun aquellos que se consideran menores.

Tal investigación puede determinar los factores que se contribuyeron

al  accidente y revelar las  acciones correctivas  necesarias para impedir

que ocurra de nuevo.

Entre acciones correctivas se incluyen reacondicionar los lugares de

trabajo, colocar controles  o guardias  de  seguridad o, con mayor

frecuencia, dar a los empleados capacitación adicional sobre seguridad y

reforzar su motivación sobre el tema, concientizando al personal de los

riesgos  laborales y perjuicios a los cuales se encuentran expuestos tanto

los trabajadores como la empresa.

1.8.2 Fundamentación Legal

Para la elaboración del siguiente trabajo se tomaran como guías las leyes

de seguridad laboral y otras normas que servirán como referencia para su

aceptación.

• Normas OHSAS 18001: sistema de administración de la seguridad

y salud ocupacional. (ver anexo 4).

• Código del trabajo. (ver anexo 5).

• Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores

y mejoramiento del medio ambiente. (ver anexo 6).

• Resoluciones  emitidas  por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS) (741). (ver anexo 7).
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• Código de la salud. (ver anexo).

1.8.3 Fundamentación Ambiental

La compañía CIMPLAST S.A.  debe establecer documentación,  que

certifique la planeación para identificar los peligros, evaluación de riesgo

de trabajo, y a su vez mostrar mayor  control  eficaz y  eficiente de los

riesgos.

Asegurar la disponibilidad de los  recursos  la información necesaria 

para apoyar la medición de desempeño y seguimiento para la

implementación de acciones  necesarias  para alcanzar los  resultados

planificados.

La alta dirección debe asegurarse de que todos  sus  empleados

tengan conocimientos de los reportes de accidentes o incidentes que se

reporten y ocurran dentro de la compañía.

Dar a conocer a los empleados sobre los riesgos que se tiene dentro

de sus funciones operacionales para lograr el objetivo de minimizar los 

accidentes dentro de la empresa, evaluando los posibles incidentes que

puedan ocasionar cualquier falla o error del personal.

1.9 Metodología

La investigación se la trazara relacionándola a todo lo que interviene a

seguridad industrial y salud ocupacional, tomando los  directivos,

colaboradores de la empresa y de las observaciones propias.

Ya que la compañía no presenta registró alguno con lo que respecta a

los accidentes e incidentes ocasionados dentro de la empresa.
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1.9.1 Población y Muestra

A continuación encontraremos el listado de la población a quienes se

realizara el estudio de las averiguaciones de los problemas y accidentes 

ocurridos dentro de la compañía, para así analizar si esto es debido a la 

mala orientación  en cuanto a seguridad,  higiene y salud ocupacional  o

estos  se han suscitado por que el  personal  de la empresa no toma

conciencia de los  riesgos  y  consecuencias  a los  que conllevan los

accidentes.

CUADRO N°1

EMPRESA CIMPLAST S.A. POBLACION Y MUESTRA

N° cargo 

1 Gerente general 

1 Gerente administrativo 

1 Asistente de gerencia 

2 Secretarias 

1 Jefe de producción 

2 Mecánico, electricista 

8 Operadores 

1 Aglutinador 

2 bodegueros 

1 chofer 

20 Total Poblacional 
Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

Muestra. Para efectuar el subconjunto de la población a quienes se 

realizara la investigación se consulto con la asistente de gerencia la cual

nos indico quienes conforman la parte operativa en la compañía. 
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A continuación se desarrollara las diferentes labores que desempeñan 

los integrantes de la empresa CIMPLAST S.A. 

� Gerente general

Este es el representante legal de la empresa, cumple con la función 

de líder, es el que planifica, organiza, dirige, controla, coordina, analiza,

calcula y deduce el  trabajo de la empresa, Planifica los objetivos

generales y específico de la empresa a corto y largo plazo, organizando la 

estructura de la empresa actual  y  a futuro, a demás  se encarga de la

expansión del producto a mercados internacionales.

� Gerente administrativo

Se encarga de dirigir y controlar todas las actividades administrativas

que surjan en la empresa, a demás contrata al personal adecuado, ya que 

de ello depende el buen funcionamiento de la compañía.

� Asistente de gerencia

Realiza la labor de apoyo al gerente general y administrativo, de la 

empresa, los tipeados en computadora, realiza cotizaciones, concreta las 

citas y ordenamiento de documentos, además es la encargada de buscar

los proveedores de la materia prima para la producción de la empresa.

Realiza también las llamadas concernientes a las actividades del  Gerente

general y administrativo.

� Secretarias

Estas realizan las siguientes funciones: 

� Realizar y recibir llamado telefónicos. 

� Llevar archivos de correspondencia internas y externas.
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� Atender y orientar al público que solicite los servicios de una

manera

� cortes y amable para que la información sea más fluida y clara 

� Colaborar en actividades del Jefe de Carrera.

� Llevar control sobre el movimiento de cuentas.

� Realizar aquellas labores asignadas por la compañía.

� Jefe de producción

Se ocupa de supervisar el personal, el proceso de producción y la

materia prima. A demás debe vigilar del buen desempeño del  proceso, de

la maquinaria y el  abastecimiento del material directo.

� Mecánico

Es  el  encargado de la Construcción y  montaje de las  nuevas

instalaciones y maquinaria, y realizar el mantenimiento de las existentes:

• Realiza las  actividades  de reajustes  oportunos  en la maquinaria,

piezas o herramientas necesarias para adaptarlas a las

necesidades de producción y a las tendencias  del mercado,  y

garantizar su funcionamiento satisfactorio.

• Identifica y resuelve los problemas que surgen en el curso de su 

trabajo.

• Lleva el control de los planes de mantenimiento diseñados a corto, 

medio y largo plazo.

� Electricista 

Se desempeña en ejecutar los  planes,  programas tareas para 

mantener operando y reparar todos  los equipos  eléctricos, redes,
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sistemas de control, sistemas de protección, opera controla y supervisa el 

funcionamiento de la planta industrial, usualmente centrales  de

generación de electricidad;  en las  subestaciones que transforman los

niveles de voltaje, que también controlan las líneas de transmisión y de 

distribución de la energía eléctrica. 

� Operadores

Su labor es  la de introducir  la materia prima a la tolva para que la

maquina extrusora haga el  proceso de convertir el  polietileno de baja

densidad en cinta plástica la cual es enrollada y embalada para luego ser

llevada a la bodega, realiza también la selección del material imperfecto y

reciclable que sale en el  proceso.  Lo cual  es  reutilizado mediante el 

aglutinado. 

� Aglutinador

Su trabajo es el  de aglutinar el  desperdicio de cinta y el  plástico

seleccionado, para así almacenarlo en bultos para cuando la producción

los requiera. 

� Bodegueros 

• Se encargan de montar y desmontar el material reciclable que

llega a la empresa.

• Retiran los rollos que han cortado los operadores y los llevan a

bodegas.

• Seleccionan los rollos con respecto a su color.

• Pesan los rollos y digitan la información de ello para darla al jefe

de producción.
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• Colaboran con la selección del material  reciclable y el

desperdicio del proceso de fabricación de la cinta plástica.

• Se encargan de montar los rollos al camión para ser llevados al 

puerto. 

� Chofer

Se desempeña en la movilización de los rollos de cinta plástica de la

planta de producción al  puerto para ser embarcados en los  conteiner,

también recoge el material reciclable para llevarlo a la compañía, donde 

es seleccionado el  material reciclable para petalizar,  después  de

separado se lo embarca para transportarlo a la empresa petalizadora, ya

terminado es llevado de regreso a la empresa en la cual es utilizado como

materia prima para la realización de la cinta plástica.

1.9.2Instrumento De La Investigación

Para la realización de la reexaminación de los  instrumentos  de

investigación se tomaran como guías  todos  los  reglamentos  y normas

relacionadas  a la seguridad y salud ocupacional, en base a ellas  se

encontraran los  errores  que se hallan en las operaciones  de los

trabajadores, las maquinarias que no brinden seguridad a los operadores, 

como los puestos de trabajo y equipos de protección que expongan a 

riesgos al trabajador y por ende a un mal desempeño en sus labores.

La Normas OHSA 18001 será la herramienta principal para el proceso

de mejoramiento en  todas  las  operaciones  dentro de la compañía

CIMPLAST S.A.

Todos  estos  reglamentos  los  encontraremos  organizados  para una

precisa visualización en los siguientes anexos 5, 6, 7, 8.
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1.9.3 Operacionalización De Las Variables

Las variables de la investigación son accidentes que se suscitaron en

lo que va del año 2010.Vale recalcar que en la compañía no consta una

base de datos con los  registros  de los  accidentes  ocurridos dentro de

esta. La información que hay a continuación se la tomo por medio de 

entrevista a los operadores.

CUADRO N°2

REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2010

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

GRAFICO N°1

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2010

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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Mes Accidente Tipos de accidentes 
Enero 1 Fractura de mano 
Febrero 2 Hernia inguinal y quemadura 
Marzo 1 Desmayo 
Abril 1 Hernia discal 
Mayo 1 Quemadura de mano 
Junio 0 
Julio 1 Quemadura de mano 
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CUADRO N°3

REGISTRO DE ACCIDENTES DEL 2007 AL 2010

Año Accidente 

2007 2 

2008 5 

2009 6 

2010 7 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

GRAFICO N°2

ESTADISTICA DE ACCIDENTES DEL 2007 AL 2010

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

2.1 Recursos productivos

2.1.1Recurso humano

El personal  es  seleccionado por  el  gerente administrativo el  cual

cuenta con mucha experiencia en el manejo del grupo de trabajo, ya que 

esta elección es fundamental para el buen desempeño de la empresa, si 

la selección del  personal  es  incorrecta habrá una baja tanto  en la

producción como en la rentabilidad. Por ende es este quien ubica a los

grupos  de trabajo por turno de producción,  combinando así a los 

trabajadores para el mejor desempeño de las actividades de producción.

Los recursos humanos representan un valor importante en la compañía

ya que cuentan con personas  capacitadas empíricamente con muchos 

años de experiencia en el manejo de materiales  y maquinaria, estando

capacitados  por la experiencia en el  arreglo y mantenimiento de las

maquinarias, son quienes en muchas ocasiones solucionan los problemas 

presentados en la producción lo cual brinda que no hallan paralizaciones

en la producción por incidentes menores.

2.1.2 Equipos y maquinarias

Para el proceso de producción la empresa cuenta con Una maquina

aglomeradora de plástico que se encarga de transformar el Plástico de

películasa pequeñosfragmentos para poder ser procesado en  
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las maquinas extrusoras. 

• Cuatro maquinas  extrusoras  que son las que transforman el

material  Aglomerado, (una vez preparada la parada) en cinta

plástica.

• Cuatro envolvedores  uno para su respectiva maquina, que es

donde el producto es enrollado para luego ser embalado.

• Cuenta con una cisterna de 2000 lit. que abastece a las maquinas,

ya que cada una de estas contiene una torre de enfriamiento.

• Dos tanques elevados  de capacidad  de 3000lt,  a donde es

enviada el agua de las torres de enfriamiento, que se encarga de

abastecer a las maquinas para el cambio de agua.

2.1.3 Materia Prima

La materia prima que se utiliza para la producción se cinta plástica es:

• Polietileno aglomerado de baja densidad. 

• Polietileno reprocesado de baja densidad.

• Polietileno virgen de baja densidad.

• Pigmentos de colores. 

2.1.4 Proveedores de materia prima

La compañía cuenta con una amplia gama de proveedores que ofertan

el  material  plástico ya aglomerado de baja densidad  o a su vez sin 
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aglomerar,  el  cual  es enviado a un molino cuyo servicio lo presta la

empresa Tecno formas ubicada en Pascuales, que a su vez es trasladado

en el  transporte de la empresa,  para ser reprocesada y luego retirada,

para almacenarla en la bodega de la fabrica.

Aunque tener esta amplia gama de proveedores  no garantiza el

abastecimiento total anual de la producción, ya que hay temporadas en

donde algunas  de las maquinas  extrusoras entran en paralización por

falta de materia prima.

2.1.5 Laboratorio de control de calidad

No cuenta con laboratorio de calidad por ende no cuenta con 

profesionales que le certifiquen a través de los análisis pertinentes que los 

reactivos o materias prima cumplan las condiciones para ser procesado y

de la misma manera cuando el  producto este terminado el laboratorio

certifique la buena calidad del mismo.

2.2 Procesos de Producción. (Ingeniería de proceso)

El pedido de los materiales para la producción a los proveedores es 

Gestionado directamente por el  gerente de la empresa quien es  el

encargado de convenir el precio de los materiales con los proveedores, 

una vez realizado el pedido, los proveedores entregan los materiales en la

empresa, donde es recibido por el asistente de producción que lleva el

control de materiales y selección de los mismos para lo cual el designa

cuales  van a ser aglutinados  en la empresa y cuales  serán llevado a

petalizar, también se compran polietileno virgen de baja densidad cuando

los proveedores de plásticos usados no abastecen la producción, después

de estos procesos la materia prima es almacenada en sacos, al momento 

de su utilización para la fabricación de la cinta plástica el  material  es
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preparado (pesado y mezclado) por cada operador de maquina con

pigmento que es el que le da el color a la cinta plástica.

Una vez preparada una parada (100 kilogramos de material)  el

material es bajado de la mesa de mezclar y es envasado en sacos, para

luego ser ingresado a la tolva de la maquina extrusora , que se encarga

de convertir el material plástico en cinta de colores, que es el producto de

la empresa, al salir de la maquina la cinta cae libremente al suelo, para

luego ser enrollada en un envolvedor, los rollos de cinta deben pesar de

10 a12 kilogramos máximo,  luego es  sacado el rollo de la envolvedora

para ser depositado en el stock de cada máquina, al final de cada turno

respectivo, son transportados al área de producto terminado, donde son

almacenados  en costales  los  cuales  contiene seis  unidades  cada uno,

cuando es  completado el  pedido se embarcan al  camión para ser 

transportados al puerto marítimo en donde son colocados en un conteiner

el cual los llevara al país que hiso el pedido. (Ver anexo 3).

ROLLOS DE CINTA

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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ROLLOS DE CINTA DE COLORES

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

2.3 Factores de riesgo 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción

de naturaleza física,  química,  orgánica,  sicológica o social  que por su

presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas

personas  y condiciones  de lugar y tiempo, de eventos  traumáticos  con

efectos  en la salud del  trabajador tipo accidente, o no traumático con 

efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional.

El  riesgo: constituye la posibilidad general  de que ocurra algo no

deseado, mientras que el FACTOR  DE RIESGO actúa como la

circunstancia desencadenante,  por lo cual  es  necesario que ambos

ocurran en un lugar y un momento determinados, para que dejen de ser

una opción y se concreten en afecciones al trabajador. 

2.3 .1Condiciones de trabajo 

Los espacios para la realización de la funciones de los operadores en 

la empresa no son las  más  adecuadas,  pues  las  distancia entre las 
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maquina no son las apropiadas y además  al almacenamiento de 

materiales y productos terminados  tampoco tienen la distancia adecuada, 

en ocasiones se imposibilita el paso para circular en la planta por el mala 

distribución de estos. 

2.3.1.1 Riesgos Físicos 

• Ruido 

El personal no utiliza auriculares por lo cual se exponen al ato ruido 

que en un futuro podría afectar  la audición de los  trabajadores.  Las 

maquinas en la empresa producen un ruido de aproximadamente 60 dB. 

Secretaria de estado de medio ambiente y recursos naturales 

Requisitos  generales para la protección contra ruidos: niveles  máximos 

permitidos de los procedentes de fuentes fijas y móviles. 

CUADRO Nº 4 

NIVELES DE RUIDO 

B: Alto Molestia grave 65 a 80 dB 50 a 65

dB 

7:00 a.m. a

7:00 p.m. 

C: Muy alto Riesgos 80 hasta 90 en 8 horas 

D:

Ensordecedor

Riesgos graves

de pérdida de

audición

Mayor de 90 hasta 

140

Por lo menos 

en 8 horas 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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AREA DE AGLUTINADORA 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

La aglutinadora esta en los 94 dB de ruido lo cual es perjudicial para

el oído esto puede producir sordera. 

AREA DE EXTRUSORA

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

Produce 93 Db lo cual es también perjudicial para el oído. 
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AREA DE SOLDADURA 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

El área de soldadura encontramos 50 Db 

BODEGA DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

Se encuentra entre 70 y 80 dB 
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• Temperatura 

La temperatura no es más conveniente para los trabajadores ya que 

estas maquinas alcanzan hasta los 320 °C y al no te  ner un aislamiento de 

calor proporcionan una temperatura de 34 a 36°C  lo  cual  proporciona 

calor e incomodidad en los trabajadores. 

EXTRUSORAS 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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• Iluminación. 

La empresa no cuenta con una iluminación adecuada en los puestos 

de trabajo. 

Esta deficiente iluminación ocasiona fatiga a los  ojos, perjudica el 

sistema nervioso,  ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es 

responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. 

• Vibraciones 

Las vibraciones en si afectan a los trabajadores ya que estas por ende

producen ruidos  y esto vendría a influir  en los  daños auditivos  que se

podrían generar en los operadores.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 286/1984

“Reglamento sobre niveles  máximos  permisibles  de ruidos  molestos

generados  por fuentes  fijas” y la zonificación,  que en este caso

corresponde a una zona residencial con industria inofensiva, no se deberá

exceder el valor de 55 dB(A), dentro del período comprendido entre las

21:00 hrs. y las  7:00 hrs.,  para que se  califique como “RUIDO  NO

MOLESTO”,  el  ruido cuyo origen corresponde a la empresa y que sea

percibido en el lugar de los residentes vecinos a ésta. 

• Temperaturas Extremas (Frío, Calor) 

En cuanto al frio no hay ningún problema para los operadores,  pero 

con relación al calor existen efectos ambientales a los que se exponen los 

trabajadores como son: 

� El golpe de calor. 

� Desmayo.



 
  

30 
  

� Deshidratación. 

� Agotamiento. 

• Radiación Infrarroja y Ultravioleta 

El  mecánico que hace los trabajos  de soldadura se encuentra 

expuesto a radiación infrarroja de alta intensidad ya que esta alcanza los 

3200 °C  de temperatura para la cual  no cuenta con l os   equipos  de 

protección necesaria para la realización de este trabajo si cuenta con los 

anteojos especialmente diseñado para esta forma de radiación, pero no 

con las vestimentas que tiene la propiedad de disipar eficazmente el calor. 

Esto también puede ocasionar enfermedades graves como un cáncer de 

piel y esterilidad. 

2.3 .1.2 Riesgos Químicos 

• Polvos 

En la empresa es muy evidente ver que el polvo que se origina por la 

aglutinadora no tiene extractor el cual circula por todo el ambiente de la 

planta y esto es perjudicial para los trabajadores los cuales no cuentan 

con un equipo de protección contra esto, el cual puede producir alergias, 

tales como la fiebre de heno, asma y dermatitis entre otras. 

AGLUTINADORA 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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Vapores 

No existen extractores ni intercambiadores de aires que acondicionan 

el ambiente del trabajador. 

Los  vapores  generados  en la empresa son los  producidos  por el 

calentamiento de las maquinas lo cual no proporciona un riesgo muy alto 

para los trabajadores. 

• Líquidos 

Los  líquidos  que tienen contacto con los  trabajadores  no son 

perjudiciales, ya que solo se utiliza agua para el enfriamiento de la cinta 

plástica considerando el  control  permanente de la temperatura. 

3.2.1.3 Riesgos Biológicos 

• Anquilostomiasis 

Si  están propensos  a esta enfermedad pues  algunos  trabajadores 

hacen sus  labores  en sandalias  lo cual  representa un alto grado de 

contaminación mediante los pies, y considerando que la humedad es un 

factor negativo en la proliferación de Mohos, Hongos y Levaduras, etc. 

• Carbunco 

Esta enfermedad no es probable que se dé, por que la empresa no 

trabaja con animales. 

• La Alergia 

Los  trabajadores se exponen demasiado al polvo que sale de la 

aglutinadora esto podría ocasionarles  alergias  severas  por cuanto el



 
  

32 
  

personal  no posee los  dispositivos  de Seguridad E Higiene y Salud 

Ocupacional. 

• EspiroquetosisIcterohemorrágica 

Por el almacenamiento de materiales por largo tiempo en las bodegas 

ha hecho que este roedor se propague, aunque hasta el momento no se 

han registrado casos de esta enfermedad. 

2.3 .1.4 Riesgos Ergonómicos 

Los puestos de trabajos de los operadores no son ergonómicos para 

su labor, ya que algunas de las sillas donde operan no tienen respaldar, y 

las  que tienen no es  un respaldar  ergonómico lo cual  hace que se 

acumulen fatigas. 

PUESTOS DE OPERACIÓN 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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PUESTO DE OPERACIÓNES SIN RESPALDAR

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

2.3 .1.5 Condiciones de Riesgos Eléctricos 

La empresa se en esta parte altamente, debido a que los cables no 

están con la debida protección lo cual  representa el riesgo de un 

accidente eléctrico. 
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CABLES SIN SU DEBIDA PROTECCIÓN 

Fuente: compañía Cinplas S.A. 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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OPERADORES SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Fuente: Cinplas S.A. 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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2.3 .1.6 Riesgo de Incendio y Explosiones 

La empresa al trabajar con plástico, siempre estará en riesgo de sufrir 

algún tipo de incendio por lo que su materia prima que contiene polietileno 

viene del petróleo. Por lo tanto la compañía no está exenta de este riesgo. 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

2.3 .1.7 Riesgo de cansancio  y fatiga

En todo tipo de trabajo se produce cansancio y a la vez fatiga y en

especial cuando se trabaja en dos turnos rotativos durante 12 horas como

es el caso de los operadores.

Esto constituye un grave problema para la salud del trabajador lo que

le podría generar un grave problema de salud ocupacional:

Largo tiempo de exposición frente a un ambiente contaminado que

podría determinar un tipo de enfermedades irreversibles.

En lo que respecta a la planta se trabaja las  24 horas  de lunes  a

sábado. 
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2.3.1.8 Método FINE

El  método matemático propuesto por William T.  Fine para la

evaluación de riesgos  se fundamenta en el  cálculo del  grado de 

peligrosidad.

Para el  control  de los  riesgos  se pueden utilizar  dos  métodos 

fundamentales:

1. Un método que permita calcular la relativa gravedad y peligrosidad

de cada riesgo. Con lo cual podemos  determinar cómo orientar 

adecuadamente las acciones preventivas.

2. Otro método que determine la justificación económica de las

diversas y posibles actuaciones correctoras a tomar.

Para satisfacer estas  necesidades el  Método FINE ha ideado una

fórmula que, ponderando diversos factores de la inspección de riesgos,

calcula el  peligro de un riesgo estableciendo unos  “Grados  de

Peligrosidad” que determina la urgencia de las acciones preventivas.

El  método mediante una fórmula adicional,  frente al  grado de

peligrosidad, se pondera el  costo económico y la efectividad de las

posibles  acciones  correctoras  y nos  determina si  su costo tiene

justificación.

La gravedad del peligro a un riesgo reconocido, se calcula por medio

de la fórmula de “grado de peligrosidad”. Se obtiene una evaluación 

matemática considerando tres factores:

• Las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo. 

• La exposición a la causa básica del accidente.
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Probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencia

la formula es la siguiente:

Grado de peligrosidad = Consecuencias X exposición X Probabilidad.

GP= C X E X P.

Tanto las  consecuencias,  las  exposiciones  al  riesgo como las

probabilidades de un suceso, el método las explica en una tabla numérica

de muy fácil aplicación.

Consecuencias:

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un accidente

de trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños en los bienes de la

empresa ocasionados por  incidentes  en el  trabajo.  Para valorar las

consecuencias se tiene como referencia los siguientes criterios:

CUADRO Nº 5 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR CONSECUENCIAS N°1

Grado Escala de valoración Valor 

Catastrófica Muertes  y/o daños  mayores  a 400 millones
de pesos

10 

Mortal Lesiones  incapacitantes  permanentes  y/o
daños entre 40 y 399 millones de pesos

6 

Grave Lesiones  con incapacidad no permanentes
y/o daños hasta 39 millones de pesos 

4 

Leve Lesiones  con heridas  leves,  contusiones,
golpes y/o pequeños daños económicos 

1 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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Los valores indicados en la tabla se mantienen en pesos y no se hace

el cambio a dólares porque solo el autor de Guía Técnica Colombia GTC 

45 (Guía para el diagnostico de Condiciones de Trabajo o Panorama de

Factores  de Riesgos, su identificación y valoración) tiene derecho a

cambiarlos.

Exposición: 

Se refiere al periodo de de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos  pueden estar en contacto con el factor riesgo evaluado, las

escalas de valoración en esta variable son:

CUADRO Nº6

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR CONSECUENCIAS N°2

Grado Escala de valoración Valor 

Continua Toda la jornada o muchas veces 

al día

10 

Frecuente Algunas veces al día (incluye una

vez al día) 

6 

ocasional Algunas veces a la semana 2 

Remota Una vez al mes o pocas veces al

año

1 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

Probabilidad:

Se refiere a  la capacidad potencial  que tiene el  factor riesgo de

desencadenar lesiones la existencia o no de las medidas de prevención y

control eliminan. Disminuye y aumentan su agresividad potencial.
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CUADRO Nº 7 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR PROBABILIDAD

Grado Escala de valoración Valor 

Alta Inminente, ocurre frecuentemente 10 

Media Muy posible 7 

Baja Remota pero posible, poco usual 4 

Muy baja Extremadamente remota,  ocurre

rara vez

1 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

Interpretación de las magnitudes del Grado de Peligrosidad (GP) ^5

Grado  de Peligrosidad:  indicador de la gravedad de un riesgo

reconocido,  calculado con base en sus  consecuencias ante la

probabilidad de ocurrencia en función del  tiempo o la frecuencia de

exposición al mismo.Una vez obtenido el grado de Peligrosidad el valor

obtenido se ubica dentro de la siguiente escala (alto, medio, bajo).

BAJO MEDIO ALTO 

1 300 600 1000

Interpretación del Grado de Repercusión^5

Finalmente se establece el Grado de Repercusión (GR) de cada uno

de los  riesgos  identificados, indicador  que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta.

Permite visualizar claramente cual  riesgo debe ser intervenido

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad 
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por un factos de ponderación, que se establece con base en los grupos 

de usuarios  expuestos  a los  riesgos  que posean frecuencias  relativas 

proporcionales a los mismos. El Grado de Repercusión se calcula con la

siguiente ecuación.

G.R = G.P X F.P

G.R: Grado de Repercusión

GP: Grado de Probabilidad

F.P: Factor Ponderación

Los factores de ponderación se establecen con base en el porcentaje

de expuestos  del  número total  de trabajadores,  tal  como lo muestra a

continuación: 

CUADRO Nº8

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN

Factor de ponderación % de trabajadores expuestos 

1 1- 20% 
2 21-40% 
3 41-60% 
4 61-80% 
5 81-100% 

Fuente:Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 

Una vez calculado el Grado de Repercusión, el valor obtenido se lo

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo):

BAJO MEDIO ALTO

1 1500 3500 5000

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en

orden de importancia según los  grados  de peligrosidad y repercusión,

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a

corto, mediano y largo plazos. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas

3.1.1 Diagrama de Ishikawa

Concepto

El  diagrama de Ishikawa,  o Diagrama Causa-Efecto,  es  una

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto

posibles causas, tanto de problemas específicos como de características

de calidad.  Ilustra gráficamente las relaciones  existentes entre un 

resultado dado (efectos) y  los  factores  (causas) que influyen en ese

resultado.

Ventajas

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo.

Ayuda a determinar  las  causas  principales  de un problema, o las

causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque 

estructurado.

Estimula la participación de los  miembros del  grupo de trabajo,

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso.
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Utilidades

Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto.

Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando

al resultado de un proceso. (Ver anexo 12) 

3.1.2Diagrama de Pareto

Concepto de Diagrama de Pareto

Es  una herramienta que se utiliza para priorizar los  problemas o las

causas que los generan. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran

en honor del economista italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien

realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió 

que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la

mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza.

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  solo resuelven el

20 % del problema.

El diagrama de Pareto sirve para:

• Para identificar oportunidades para mejorar

• Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora 

de la calidad. 

• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o

causas de una forma sistemática.

• Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.
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• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la

prioridad de las soluciones.

• Para evaluar los  resultados  de los  cambios  efectuados  a un

proceso comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos

diferentes, (antes y después).

• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

• Cuando el rango de cada categoría es importante.

• Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores.

Los propósitos generales del diagrama de Pareto:

• Analizar las causas. 

• Estudiar los resultados.

• Planear una mejora continua. 

• La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al

permitir identificar visualmente en una sola revisión las minorías de

características vitales a las que es importante prestar atención.

• Se utiliza todos  los  recursos  necesarios  para llevar  a cabo una

acción de mejora sin malgastar esfuerzos  ya que con  el  análisis

descartamos las mayorías triviales. 

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían:
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• La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas.

• La minoría de productos, procesos, o características de la calidad

causantes del grueso de desperdicio o de los costos de trabajos.

• La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de los

clientes.

• La minoría de vendedores  que está vinculada a la mayoría de

partes rechazadas.

• La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un

proceso.

• La minoría de productos  que representan la mayoría de las

ganancias obtenidas.

• La minoría de elementos que representan la mayor parte del costo

de un inventario etc.

CUADRO N°9

DIAGRAMA DE PARETO

DESCRIPCION DETALLADAS DE LAS CAUSAS DE

ACCIDENTABILIDAD

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

GRAFICO N°3

TABLA DE DATOS 

COD 
CAUSAS QUE OCASIONAN

ACCIDENTES DESGLOSADOS CANTIDAD %
%

ACUMULADO 
A Maquinas viejas 3 4 2 ,85 4 2,85 

B Distracciones 2 2 8 ,57 7 1,42 

C Calor 1 1 4 ,28 8 5,7 

D Incumplimiento de normativas 1 1 4 ,28 9 9,98 

Total 7 
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ESTADÍSTICAS DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES

GRAFICO N°4

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

GRAFICO N°4

NIVELES DE ACCIDENTES.

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

3.1 .3 ANALISIS FODA 
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Fortaleza

• Cuenta con personal que tiene conocimientos  en seguridad

industrial pero no ejercen esas funciones.

• Haber obtenido certificación ISO  9001-200 en el  sistema de

Gestión de Calidad. 

Oportunidades

• Existen instituciones  prestada a la capacitación en términos  de 

seguridad y salud ocupacional.

• Leyes  y reglamentos emitidos  por organizaciones  dedicadas  a

mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

Debilidades

• Los  letreros  no están bien ubicados  y le hace falta una mejor 

señalización.

• No cuentan con un departamento de seguridad y salud 

ocupacional.

• Pocos equipos de protección personal en el area.

• Falta de luces de emergencia en la planta. 

• No dan capacitaciones en seguridad, higiene y salud ocupacional.
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• Las  maquinas  utilizadas  ya tienen años  de antigüedad y fueron 

fabricadas de forma empírica lo cual no garantiza seguridad a los

operadores.

Amenazas 

• Sanciones por no cumplir con lo establecido por la ley en términos

de seguridad y salud ocupacional.

• Problemas  legales  por muerte de operadores  pese a que no

cumplen con las normas OHSA 18001. 

CUADRO N°10

MATRIZ FODA

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

INTERNAS 

EXTERNAS 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Cuenta con 
personal que tiene
conocimientos en
seguridad
industrial pero no
ejercen esas
funciones.

No contar con un departamento de
seguridad y salud  ocupacional.
Falta más  equipo de protección
personal en diferentes áreas.
Pocos letreros  con  señales de
seguridad. Mala ubicación de
extintores. Piso del área de
almacenamiento y surtidor de
combustibles saturado. Pocas luces 
de emergencia en la planta. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
Existen instituciones
prestada a la capacitación en
términos de seguridad y
salud  ocupacional. Leyes y
reglamentos emitidos por 
organizaciones dedicadas a
mejorar las condiciones de
seguridad y salud de los
trabajadores. 

Implementar un
sistema de
Seguridad  y Salud
Ocupacional. 

Crear un departamento de
seguridad y salud ocupacional. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

Sanciones por no cumplir
con lo establecido por la ley
en términos de seguridad y
salud ocupacional.Problemas
legales por muerte de
operadores pese a que no
cumplen con las normas
OHSA 18001.

Capacitar al
personal mediante
cursos  y charlas
sobre seguridad y 
salud ocupacional. 
Escoger de entre
los capacitados
para que formen 
parte del comité de
seguridad.

Adquirir equipos de protección
personal.  Reubicar extintores en
áreas de acceso rápido.  Ubicar
letreros que falten en las diferentes
áreas. Plan de Seguridad. 
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3.2Impacto económico del problema de seguridad

Es  indudable que mantener la capacidad de trabajo, no solamente

responde a un mandato humanitario o constituye una forma de cada

empresa para proteger su capacidad productiva y su capital,  sino que

también significa preservar el patrimonio propio de cada trabajador y sus

expectativas de desarrollo y superación personal.

Por otra parte,  la frecuencia de los riesgos  de trabajo trae  consigo

importantes sufrimientos físicos y morales para el trabajador que ha sido

objeto del  accidente o la enfermedad;  pero además  afecta a quienes 

dependen económicamente de él, a tal grado que suele llegar a cambiar 

la actuación social  de toda la familia, generalmente restringiendo las 

oportunidades para su desarrollo.

Así, las repercusiones económicas de los riesgos de trabajo son varias, se

suceden de diferentes  maneras  y pueden ser observadas desde 

diferentes perspectivas; dependiendo desde luego en forma directamente

proporcional, de la severidad y la trascendencia de las lesiones.

Para la empresa, es evidente que los Riesgos de Trabajo tienen un costo

que impacta el  costo total del  producto, sean bienes  o servicios, 

aumentando consecuentemente el  precio que los  consumidores tienen

que pagar,  modificando la oferta y participando desde luego en las

fluctuaciones del mercado.

Puede parecer extraño y deshumanizado abordar el problema desde un

punto de vista económico y tratar de estudiar los costos de los Riesgos de

Trabajo, pero la realidad no puede restringirse a evaluaciones subjetivas

con implicaciones emocionales, sino que debe enfrentar las exigencias de 

carácter material  referentes a las organizaciones y a su administración.

Por ello es importante estudiar el fenómeno de los Riesgos de Trabajo en

forma objetiva teniendo en cuenta el  costo,  el papel  económico y la
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influencia que representan para el  trabajador,  para las  empresas,  la

familia y para el ámbito social.

Así pues, es muy importante señalar que los costos del fenómeno de los

Riesgos  de Trabajo debe ser estudiado en forma integral  y desde 

diferentes  ópticas,  en función de las  partes  afectadas,  para poder 

comprender la manera como se ven afectados los intereses y la dinámica

de las partes involucradas.

1. El tiempo perdido de la Jornada Laboral.

2. Los  daños  causados a las  instalaciones, maquinaria,  equipo y 

herramientas. 

3. Las pérdidas en materia prima, subproductos o productos. 

4. El incumplimiento de compromisos de producción y la penalización

de fianzasestablecidas en los contratos.

5. La pérdida de clientes y mercados.

6. Los gastos por atención de demandas laborales. 

7. El deterioro de la imagen corporativa.

8. Pérdidas para la familia del trabajador por una baja de sus ingresos

económicos y aumento de gastos al tener un enfermo en casa.

9. Pérdidas económicas para las empresas debidas principalmente al

ausentismo (costo de lo que no se produce) y falta de energía o

apatía (que conduce a una baja producción);  el ausentismo y el 
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descenso de la habilidad del personal conllevan a la selección de

nuevo personal con nuevos gastos de adiestramiento.

10.Pérdida para las organizaciones en cuanto a producción, calidad,

tiempo, prestigio, etc., que puede llevar a la pérdida de mercados

extranjeros  y nacionales  por  la disminución de la calidad y el

aumento en el costo de los productos.

11.Pérdidas para el Seguro Social y otros organismos similares por el 

aumento de gastos médicos, auxiliares, medicamentos, etc. 

Resumiendo lo anterior,  las  enfermedades y accidentes  repercuten en

forma negativa en el desarrollo integral (económico, social, cultural, etc.)

del país en las siguientes formas:

• Producción,  ya que se pierde fuerza de trabajo y potencial  de

mercados extranjeros. 

• Mortalidad, que resta personas  a la población económicamente

activa y puede significar la pérdida de muchos talentos de todo

tipo.

• Gastos, que impiden destinar sumas a otros fines, como podrían

ser higiénicos, educativos, sociales, etc.

CUADRO Nº11

PERDIDAS EN VENTA QUE SE OCASIONARÍAN EN UN MES 

DE CLAUSURA DE LA EMPRESA

Produccion
Rollos al
mes Kg por rollo Costo de 1 kg Costo total Tiempo 

Extrusora 1 1 440 12 0,38 656 6,4 Un mes 

Extrusora 2 1 440 12 0,38 656 6,4 Un mes 

Extrusora 3 1 440 12 0,38 656 6,4 Un mes 

Extrusora 4 1 440 12 0,38 656 6,4 Un mes 

Total 5 760 2 626 5 ,6 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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CUADRO Nº12

GASTOS QUE TIENE QUE CUMPLIR LA EMPRESA PRODUZCA O NO

PRODUZCA

Cantidad Descripción Salario Totales 

1 Gerente general 1500 1500 

1

Gerente

administrativo 800 800 

1

Asistente de

gerencia 500 500 

2 Secretaria 300 600 

1 Jefe de producción 400 400 

1 Mecánico 450 450 

1 Electricista 400 400 

4 Operador diurno 300 1200 

4 Operador nocturno 350 1400 

1 Aglutinador 300 300 

2 Bodegueros 250 500 

1 Chofer 350 350 

20 Totales 8400 

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

CUADRO Nº 13

COSTO TOTAL MENSUAL

Descripción Totales 

Nomina 8400 

Alquiler 1500 

Total 9900 

Fuente:compañía Cinplas S.A
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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3.3Diagnostico

3.1Identificación de los problemas

Los problemas suscitados dentro de la compañía CIMPLAS S.A. son por

descuido de los  operadores  al  realizar  sus  funciones,  los accidentes

ocurridos  y no recogidos  para prevenir  más  accidentes,  también por

problemas mecánicos en las maquinas, el no tener una base de datos en

la parte de higiene en la elaboración de la cinta plástica y la falta de

conocimiento de las NORMAS OHSA 18001. 

3.1.1Ubicación del problema

El problema se encuentra ubicado en la parte gerencial y operacional ya

que ellos  son los  principales  en dar todos  los  adiestramientos  y

correcciones en el desarrollo de su personal para un buen desempeño en

la hora de realizar sus labores. Y operacional por el poco interés de los

operadores en la aplicación de ciertas normas para su seguridad.

3.1.2Situación conflicto

Esta situación de conflicto interviene en el proceso de la elaboración de la

cinta plástica y el aglutinado aunque en gran parte de las áreas de trabajo

se encuentran expuestas a accidentes

3.1.3Causas y consecuencias del problema

Las causas que motivan el problema son los riesgos de accidentes que

están presentes en ciertas maquinas a utilizarse en el área operacional, el

poco control de higiene en ciertas maquinarias y en la manipulación de la

cinta.Como consecuencia tendrán accidentes e incidentes presentados en 

la compañía.
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3.1.4Evaluación del problema

En la evaluación del problema se detectaron los puntos a corregir que se 

deben tomar en consideración para evitar más accidentes, y mejorar el

medio ambiente de trabaja.

A continuación se detallan los problemas  que impiden el óptimo

desempeño en la planta, los cuales son índice que ocurran accidentes. 

• Creación de un entorno laboral adecuado.

• Conocimiento y motivación en seguridad.

• Programa de concientización en materia de seguridad higiene y

salud ocupacional. 

• Cumplimiento de las reglas de seguridad.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Esta propuesta consiste en mejorar las  instalaciones  de maquinas  y

equipos  pertinentes  al  proceso de producción relacionadas  con la

señalización,  áreas  de transito,  de evacuación y protecciones a los

sistemas mecánicos y eléctricos respectivamente; también se considera la

creación de un comité de seguridad que tendrá como función hacer 

cumplir permanente los  reglamentos de seguridad y al  mismo tiempo

establecer y mantener procedimientos  para hacer seguimiento y medir 

regularmente el desempeño en seguridad industrial.

Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente:

• Medidas cuantitativas para las necesidades de la empresa.

• Seguimiento al  grado de cumplimiento de los  objetivos  de la

seguridad de la empresa

• Registro suficiente de los datos de cumplimiento de los objetivos de

la seguridad de la empresa.

• Registro permanente de los datos y resultados de los accidentes 

para facilitar el análisis y minimización de los mismos.

• Evaluación previa de equipos, material, proceso, procedimiento o

patrones de trabajo.
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• Inspecciones y especificaciones de maquinarias para verificar que

la partes relacionadas con la seguridad en su posición y en buen

estado.

El  departamento de seguridad industrial  a través  de  sus  miembros

deberá llevar a cabo el proceso de seguimiento de rutina de seguridad en

todos  sus métodos  de trabajo y prácticas  de acuerdo con un esquema

documentado.

Funciones que integran el nivel básico de las actividades preventivas.

Las funciones relativas al desarrollo de la actividad preventiva en su

nivel básico se la acoplan en los siguientes grupos:

• Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de

los  equipos  de trabajo y protección,  fomentar  el  interés  y

cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.

• Promover  en particular,  las  actualizaciones  preventivas  básicas,

tales como el orden, la limpieza, la señalización,  el mantenimiento

general y efectuar su seguimiento y control.

• Realizar  evaluaciones  elementales  de riesgos  y en su caso

establecer medidas  preventivas  del  mismo carácter compatibles

con su grado de formación.

• Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y 

específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a

quejas  y sugerencias,  registro de datos y cuantas  funciones

análogas sean necesarios.

• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las

primeras intervenciones al efecto.
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• Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

Para desempeñar  estas  funciones,  será preciso:  poseer una formación

profesional o académica que capacite para llevar a cabo

responsabilidades  profesionales  equivalentes  o similares  a la que

precisan las actividades señaladas.

4.1.1 Objetivos de la propuesta

Organizar un comité de seguridad y salud el  cual  este regido a las

nuevas normas que hay en la actualidad sobre lo relacionado a seguridad

higiene y salud ocupacional  para lo cual se tomaran en cuenta los

siguientes aspectos:

• Crear una estructura interna la que definirá adecuadamente 

laresponsabilidad de cada uno de los  integrantes  de  la empresa

con el objetivo de lograr una efectividad en las soluciones de los

riesgos existentes dentro de la compañía.

• Concienciar a los  integrantes  de la empresa a través  de charlas

dictadas  por  especialistas  con las  cuales los  trabajadores  se

incentiven y a la vez se capaciten para la realización de sus 

labores  con un mayor control  y  responsabilidad evitando asi  los

riesgos de accidentes.

• Hacer una base de datos, esta contendría la información completa

de accidentes e incidentes que se registren en la empresa, estos

son de gran importancia ya que con ellos se conocerían los lugares 

en los cuales se produce mayor cantidad de accidentes, los que

significarían un riesgo para los trabajadores.

• Informar permanentemente al personal sobre los sucesos

acontecidos en la empresa.
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• Acondicionar las áreas de trabajo para que el operador se sienta

cómodo y protegido al momento de realizar sus  labores.

• Que la maquinaria se encuentre con sus respectivas protecciones

en sus sistemas mecánicos y eléctricos. 

4.1.2 Estructura de la propuesta

La puesta en marcha para estructurar la propuesta en la compañía

CIMPLAST S.A. se debe considerar como un programa de mejoramiento

de funciones operativas de los trabajos que se ejecutan en la fabrica para

desarrollarlos  con éxito por  bien de la empresa y seguridad de los

trabajadores.

Para realizar este programa se debe de:

� Identificar  las  falencias  y los  riesgos  de accidentes  de trabajos 

mediante los requisitos de las normas OHSA 18001.

� Luego de detectarlos evaluar los impactos más significativos de las

falencias y riesgos. Para desarrollar un método apropiado. 

� Auditorías  internas  de detenciones,  prevenciones  y mejoramiento

continuo, relacionados con los riesgos de accidentes detectados.

4.1.3 Desarrollo y organización de la propuesta 

Para la realización del  comité de seguridad en la compañía nos 

basaremos en los reglamentos  del  seguro de riesgos  del trabajo,  las

normas  ohsa 18001, el código de salud y la resolución N°741 del

reglamento general del seguro de riesgo del trabajo (anexos 4,5,6,7,8).
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El  comité de  seguridad y salud estará conformado por  las  siguientes 

personas:

CUADRO N°14

COMITÉ DE SEGURIDAD

N° Cargo 

1 Gerente General 
1 Gerente Administrativo 
1 Jefe de Producción 
1 Mecánico, electricista 
4 Operadores 
1 Aglutinador 
1 Bodegueros 

Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

Los temas a tratar para el personal de todas las áreas son:

• Reglamentos y normas de seguridad.

• Manual de funciones.

• Medidas de precaución y seguridad. 

• Implementación de las normas ohsa 18001.

• Planificación e implementación del plan seguridad.

4.2 Costo de alternativas de soluciones.

4.2.1Costo de la propuesta.

Los costos y métodos para la realización de las charlas de capacitación,

equipamiento etc. se los desglosara a continuación.
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CUADRO N°15

COSTOS DE CAPACITACION PERSONAL DE TODAS LAS

AREAS

Foros Tiempo 

(horas)

Costo ($) 

Reglamento y normas de seguridad 4 200 

Manual de funciones 1 50 

Implementación de las normas ohsa 2 100 

Planificación e implementación de plan de

seguridad

1 50 

TOTAL 8 $ 400 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

CUADRO N°16

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE TODAS LAS

AREAS

Materiales Costos ($) 

Folletos y hojas de apuntes 40 

Esferos 8 

Refrigerios 40 

TOTAL $ 88 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

CUADRO Nº17

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS OHSA Y PLANIFICACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD.

Materiales Costos ($) 

Folletos y hojas de apuntes 40 

Esferos 8 

Refrigerios 40 

TOTAL $ 88 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo
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CUADRO N°18

COSTOS DE CAPACITACION COMITÉ DE SEGURIDAD

Foros Tiempo (horas) Costos ($) 

Reglamento de normas

de seguridad

3 150 

Evaluación de riesgos 2 60 

Implementación normas 

osha 18001

2 60 

Plan de seguridad 1 50 

TOTAL 8 $320 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor:Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº19

SUMINISTROS DE MATERIAL PARA COMITÉ DE SEGURIDAD

Materiales Costo ($) 

Folletos y hojas de apuntes 20 

Esferos 4 

Refrigerios 20 

TOTAL 44 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

CUADRO Nº 20

IMPLEMENTACIÓN NORMAS OSHA 18001 Y PLAN DE SEGURIDAD

Materiales Costo ($) 

Folletos y hojas de apuntes 20 

Esferos 4 

Refrigerios 20 

TOTAL 44 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo
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CUADRO N°21

COSTO DE CAPACITACION PARA COMITÉ

Descripción Costo ($) 
Capacitación personal de la compañía 400 
Suministro de materiales 166 
Capacitación del comité de seguridad 320 
Suministro de materiales 88 

TOTAL $974 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

CUADRO N°22

EQUIPOS DE PROTECCION

Cantidad Descripción Vida útil 
Costo

unitario 
Costo
total

Costo
anual 

10
Guantes para contacto
térmico 6 meses 3 ,5 35 7 0 

1 Alarma contra incendio 1 año 30 3 0 3 0 

14 Mascara para polvo un día 0 ,05 0 ,7 2 55,5 

16 Botas antideslizante un año 30 4 8 0 4 80 

16 Mandiles un año 5 8 0 8 0 

14 Orejera 6 meses 1 0 140 2 8 0 

1 Mascara para soldar 6 meses 1 5 1 5 3 0 

2 Gafas para soldar 6 meses 4 8 1 6 

16 Mandiles un año 5 8 0 8 0 

5 Extintores variable 6 0 300 3 00 

16 Pantalones un año 1 0 160 1 60 

1 Extractor de polvo un año 3 00 300 3 00 

3 Pinturas para señalización un año 15 4 5 45 

1

Especialista para instalación y
mejora de maquinas y
equipos un año 1 0 00 1000 1 0 00 

16 Fajas 6 meses 8 128 2 5 6 

2 Mandil de cuero un año 30 6 0 6 0 

8 Ventiladores un año 1 00 8 0 0 8 00 

Totales 162 5,55 3 661,7 4242,5 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo
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4.2 Evaluación y selección de alternativa de solución 

De las dos alternativas de solución planteadas en las que se encuentra

formar un comité de seguridad y mejorar las instalaciones de maquinas y

equipos  pertinentes  al  proceso de producción relacionadas  con la

señalización,  áreas  de transito,  de evacuación y protecciones a los

sistemas mecánicos, eléctricos respectivamente, he optado por las dos ya

que ambas se relacionan entre sí. 
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CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1Plan de inversión y financiamiento. 

CUADRO Nº23

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Cant Plan de inversión Costo
1 er

Trim.
2do

Trim.
3er

Trim.
4 to

Trim. 

1 0
Reglamento y normas de
seguridad(comité) 1 50 150 

2 0
Reglamento y normas de
seguridad(Todo el personal) 200 200 

1 0 Evaluación de riesgos(Comité) 60 60 

1 0
Implementación de las normas 
ahsa 18001(comité) 60 60 

2 0
Implementación de las normas 
ahsa 18001(Todo el personal) 100 100 

2 0
Manual de funciones(todo el
personal) 50 50 

1 0 Plan de seguridad(comité) 50 50 

2 0

Planificación e implementación de
un plan de seguridad(todo el
personal) 50 50 

6 0 suministro de materiales 264 264 

1 0 Guantes para contacto térmico 70 35 35 

1 Alarma contra incendio 30 30 

1 4 Mascara para polvo 2 55,5 6 3,87 63,87 63,87 63,87 

1 6 Botas antideslizante 4 80 480 

1 6 Mandiles 80 80 

1 4 Orejera 2 80 1 40 140 

1 Mascara para soldar 30 15 15 

2 Gafas para soldar 16 8 8 

1 6 Mandiles 1 28 1 26 

5 Extintores 3 00 3 00 

1 6 Pantalones 1 60 1 60 
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1 Extractor de polvo 300 3 0 0 

3 
Pinturas para
señalización 4 5 4 5 

1 

Especialistas para 
reinstalación y mejora de 
maquinaria y equipo 1000 1 0 00 

16 Fajas 256 1 2 8 1 28 

2 Mandil de cuero 6 0 3 0 30 

8 ventiladores 800 4 0 0 400 

totales 5 274,5 4 324,87 5 01,87 3 81,9 63.87 
Fuente:compañía Cinplas S.A
Autor: Wilson Cortes Valarezo

5.1.1Financiamiento:

Este correrá por cuenta de la empresa la cual verificara mi propuesta

para tomarla en cuenta y así poner en marcha el plan de inversión.

5.2Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR,

VAN, Periodo de recuperación).

5.2.1Análisis de Costos-Beneficio.

El  análisis  de Costos- Beneficios,  en la economía no se refleja

comparando los costos que se realizan para prevenir accidente, ya que la 

perdida de una mano o alguna parte del cuerpo no tiene ningún valor

económico para la satisfacción de la persona que lo haya sufrido,  los

beneficios  que cobijan a estas  personas los  hemos  definido de la 

siguiente manera:

• Mejoramiento del desempeño del individuo.

• Realización de funciones operarias más seguras.

• Reducción de accidentabilidad de la empresa.

• Motivación al personal con sus equipos en buen estado.



 
  

66 
 

• Mejoramiento en las  relaciones  y comunicación entre los

compañeros de trabajo.

• Mejorar la imagen de la Empresa ante los colaboradores, clientes y 

la comunidad.

CUADRO Nº 24

COSTO DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2009

Cantidad
Horario De 7AM A 7PM Y De

7PM A 7 Am
Horas Por

Día Horas Por Mes 

1
Operador 

Diurno
De Lunes A

Sábado 12 Horas 336 Horas 

1
Operador 
Nocturno

De Lunes A
Sábado 12 Horas 336 Horas 

1
Maquina
Extrusora

De Lunes A
Sábado 24 Horas 672 Horas 

Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº 25

COSTO MENSUAL POR TRABAJADOR 

Cantidad

Perdida Por Operadores

Contratado Sueldo

Costo 

Por Hora Tiempo 

1

Operador 

Diurno

De Lunes A

Sábado 300 0,89 Un Mes 

1

Operador 

Nocturno

De Lunes A

Sábado 350 1,04 Un Mes 

Totales 650 

Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 
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CUADRO Nº 26

PRODUCCION DE EXTRUSORA EN EL PRIMER TURNO

Descripción 

De 7am

A 7pm

Rollos

Producidos

Kilogramo 

Por Rollo

Total De

Kilogramos

Costo

De 1 Kg Total 

Maquina

Extrusora

1 2

Horas 3 0 12 Kilogramo 360 0 ,4 1 3 6,8 

Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº27

PRODUCCION DE EXTRUSORA EN EL SEGUNDO TURNO

Descripción 

De 7am

A 7pm

Rollos

Producidos

Kilogramo 

Por Rollo

Total De

Kilogramos

Costo

De 1 Kg Total 

Maquina

Extrusora

1 2

Horas 3 0 12 Kilogramo 360 0 ,4 1 3 6,8 

Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº28

PERDIDAS POR INCENERACION DE EXTRUSORA

Producción
Rollos Al

Mes 
Kg Por
Rollo

Costo De 1
Kg

Costo
Total

Tiemp
o 

Extrusora 1680 12 0 ,38 656 6,8
Un
Mes 

Reposición De
Extrusora 10000

Un
Mes 

Totales 1 7660 ,8 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº29

COSTO DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2009

Costo De Accidente Costo Total 

Perdida En Producción 6566,8 

Reposición De Extrusora 10000 

Operadores Contratados 650 

Materia Prima Incinerada 1934 

Total 19150,8 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 
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CUADRO Nº30

COSTO DE ACCIDENTES GRAVES EN EL 2009

Cantidad Accidentes Graves Costo Seguro Total 

1 Incendio En Area De Extrusoras 19150 No 19150 

1 Quemadura De Segundo Grado 500 75% 125 

1 Fractura De Mano 1300 75% 325 

2 Hernia Inguinal 1600 75% 400 

5 Totales 22550 20000 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº 31

COSTO DE ACCIDENTES LEVES EN EL AÑO 2009 

Cantidad Accidentes Leves Costo Seguro Total 

1 Quemadura De Primer Grado 30 75% 7,5 

1 Totales 30 7,5 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº 32

COSTO DE ACCIDENTES POR OPERADOR EN EL 2009

Operador 
Pago De 

Contrato
Sueldo Total 

Incapacidad 

1

Quemadura De

Segundo Grado 3 Semanas 300 225 

1

Fractura De

Mano 2 Meses 350 700 

1 Hernia Inguinal 3 Semanas 300 225 

1 Hernia Inguinal 3 Semanas 300 225 

4 Totales 1250 1375 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 
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CUADRO Nº 33

COSTO DE ACCIDENTES POR OPERADOR CONTRATADO EN EL

2009

Operadores

Contratados Sueldo Total 

Costos Por

Contratación Reemplazo 

1

Quemadura De

Segundo Grado 3 Semanas 300 225 

1 Fractura De Mano 2 Meses 350 700 

1 Hernia Inguinal 3 Semanas 300 225 

1 Hernia Inguinal 3 Semanas 300 225 

4 Totales 1250 1375 

Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

CUADRO Nº 34

COSTO GENERAL DE LOS ACCIDENTES EN EL AÑO 2009

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO 

5 ACCIDENTES GRAVES 20000 

1 ACCIDENTES LEVES 7,5 

4 OPERADORES LESIONADOS 1375 

4 OPERADORES REEMPLASANTES 1375 

14 TOTAL 22757,5 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

Nuestra propuesta estima reducir los gastos por accidente en un

90%.

• REDUCCION DE PERDIDA ANUAL = 90%

• PERDIDA POR ACCIDENTE EN EL AÑO 2009 = 22757,5

DOLARES

• AHORRO POR EDUCCION DE ACCIDENTE = (0.9O

*22757,5)
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• AHORRO OBTENIDO = 20481,75

• RELACION COSTO-BENEFICIO= AHORRO

DEACCIDENTES/INVERSION 

• RELACION COSTO-BENEFICIO = 20481,75/

4426,50 = 3,31

• RELACION COSTO-BENEFICIO = 4,62

La relación costo-beneficio es mayor a 1 esto nos indica que el

proyecto es viable para su realización además nos muestra claramente

que por cada uno de  los  dólares  invertidos  por la compañía se estaría 

recuperando 4,62 lo que nos muestra una ganancia o ahorro de 3,62.

5.2.1Tasa Interna de Retorno (TIR)

El TIR se obtiene mediante la hoja de cálculo de informática de Excel,

el cual nos da un porcentaje del 64% esto nos dice que la inversión es

rentable.

CUADRO Nº 35

TIR

Tir Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2011 

Descripción 1er Trimestre
2d

Trimestre
3er

Trimestre
4to 

Trimestre 
Costo 

Propuesta 5274 4324,87 501,87 381,87 63,87 
Ahorro Por
Propuesta 20481,75 9481,75 3000 3500 4 500 

-5274 5156,88 2498,13 3118,13 4436,13 

66% 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

5.2.3 Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto nos dio como resultado uno. El VAN  indica que

cuando el valor es uno o mayor que uno el proyecto es viable.

VAN $ 5.274,00
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5.2.4 Periodo de Recuperación

Para calcular el periodo de recuperación se desglosan los  valores

presentes  de todos los  ahorros  trimestrales  en donde los valores 

presentes  acumulados  sumen igual  a la cantidad de la inversión inicial

(USD  $4.426,5),  es  el  periodo limite de recuperación del  capital,  en la

siguiente tabla se describe el procedimiento de una manera más clara.

CUADRO Nº 36

PERIODO DE RECUPERACION

Periodo De
Recuperación 1er trim. 2d trim. 3er trim. 4to trim 

Flujo neto 5156,88 2498,13 3118,13 4436,13 
Flujo neto
acumulado 5156,88 7655,01 10773,14 15209,27 
Costo de
propuesta 5274 
Porcentaje 97,77929 145,1461889 204,2688661 288,382063 
Fuente: compañía Cinplas S.A
Elaboración: Wilson Cortes Valarezo 

El  cuadro nos  indica en la franja verde que la inversión será

recuperada en el segundo trimestre del año 2011.
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CAPITULO VI

PROGRAMA PARA PUESTA EN MARCHA 

6.1 Planificación y Cronograma de implementación

En el  cuadro siguiente encontraremos el  respectivo orden en los 

cuales se lleva a cabo nuestra propuesta para lo cual utilizaremos como

herramienta el diagrama de Gantt  la cual de manera grafica nos mostrara

de qué forma se llevara a cabo cronograma de implementación. 

El diagrama de Gantt, es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo

es  mostrar el  tiempo de dedicación previsto para diferentes  tareas  o

actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de que, en 

principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 

actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se

puedan identificar dichas  relaciones  e interdependencias.  Fue Henry

Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó este

tipo de diagrama en Occidente. Desde su introducción los diagramas de

Gantt  se han convertido en una herramienta básica en la gestión de 

proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases,

tareas y actividades  programadas  como parte de un proyecto o para

mostrar una línea de tiempo en las  diferentes  actividades  haciendo el 

método más eficiente.

Básicamente el diagrama está compuesto por  un eje vertical  donde se

establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar,

un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una

de ellas. 
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CUADRO N°37 

DIAGRAMA DE GANT AÑO 2011 

NUMERO DE ACTIVIDADES 
DURACION 

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ITEM NOMBRE DE TAREAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 qReglamento y normas de seguridad(comité) 3 HORAS                                                   

2 qReglamento y normas de seguridad(Todo el personal) 4 HORAS                                                    

3 qEvaluación de riesgos(Comité) 2 HORAS                                                   

4 qImplementación de las normas ohsa 18001(comité) 2 HORAS                                                   

5 

implementación de las normas ohsa 18001(Todo el 

personal) 2 HORAS                                                   

6 qManual de funciones(todo el personal) 1 HORA                                                   

7 qPlan de seguridad(comité) 1 HORA                                                    

8 

Planificación e implementación de un plan de 

seguridad(todo el personal) 1 HORA                                                    

9 qsuministro de materiales 1 HORA                                                       

10 qGuantes para contacto térmico 6 MESES                                                    

11 qAlarma contra incendio UN AÑO                                                   

12 qMascara para polvo UN DIA                                                                          

13 qBotas antideslizante UN AÑO                                                   

14 qMandiles UN AÑO                                                   

15 qOrejera 6 MESES                                                   

16 qMascara para soldar 6 MESES                                                   

17 qGafas para soldar 2 dias                                                    

19 qExtintores VARIABLES                                                   

20 qPantalones UN AÑO                                                   

21 qExtractor de polvo y ventiladores UN AÑO                                                   

22 qPinturas para señalización UN AÑO                                                        

23 

Especialistas para reinstalación y mejora de maquinarias y 

equipos UN AÑO                                                   

24 qFajas 6 MESES                                                             

25 qMandil de cuero  2 dias                                                   
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CUADRO Nº 28 

DIAGRAMA DE GANT AÑO 2001 

NUMERO DE ACTIVIDADES DURACION 
3CER TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ITEM KNOMBRE DE TAREAS   1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 4 1 K2 K3 K4 
1 Reglamento y normas de seguridad(comité) 3 HORAS                                           q       

2 Reglamento y normas de seguridad(Todo el personal) 4 HORAS                                           q       

3 Evaluación de riesgos(Comité) 2 HORAS                                           q       

4 Implementación de las normas ohsa 18001(comité) 2 HORAS                                           q       

5 

implementación de las normas ohsa 18001(Todo el 

personal) 2 HORAS                                           q       

6 Manual de funciones(todo el personal) 1 HORA                                           q       

7 Plan de seguridad(comité) 1 HORA                                           q       

8 

Planificación e implementación de un plan de 

seguridad(todo el personal) 1 HORA                                           q       

9 suministro de materiales 1 HORA                                           q       

10 Guantes para contacto térmico 6 MESES                                            q       

11 Alarma contra incendio UN AÑO                                           q       

12 Mascara para polvo UN DIA                                                                q         

13 Botas antideslizante UN AÑO                                           q       

14 Mandiles UN AÑO                                           q       

15 Orejera 6 MESES                                             q       

16 Mascara para soldar 6 MESES                                             q       

17 Gafas para soldar 2 DIAS                                           q       

18 Extintores VARIABLES                                           q       

19 Pantalones UN AÑO                                           q       

20 Extractor de polvo UN AÑO                                           q       

21 Pinturas para señalización UN AÑO                                                 q       

22 
Especialistas para reinstalación y mejora de 
maquinarias y equipos UN AÑO                                           q       

23 Fajas 6 MESES                                            q       

24 Mandil de cuero UN AÑO                                            q       
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones.

La investigación realizada en la compañía CIMPLAST S. A. 

Relacionada con la seguridad e higiene y salud ocupacional de esta. Fue

efectuada con el  fin de lograr un mejoramiento en las  funciones  de la

empresa, teniendo como referencia la aplicación de labores

operacionales. Esta empresa por el momento no cuenta con un comité de

seguridad por lo tanto la directiva de la empresa se encuentra en proceso

de crear  uno con el  fin de generar cambios  que beneficien tanto a los

trabajadores como también para la empresa.

7.2 Recomendaciones.

En relación a lo estudiado se obtuvieron las siguientes 

recomendaciones.

1. Crear un comité el  cual  se encargue de organizar controlar,

supervisar  e implantar normas  y reglamentos  de seguridad para el

mejoramiento del trabajo en la planta y el cuidado de los operantes.

Este comité es de máxima importancia ya que con él la empresa se

evitaría clausuras, sanciones, gastos hospitalarios entre otros.

2. Una vez  que el  comité se encuentre estructurado debe empezar

realizando una base de datos de los accidentes e incidentes habidos

en la planta llevando así también un registro y estadística de los días 

en que no se realizó ningún problema, esta es una forma de motivar e 
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incentivar a los trabajadores a ser mejores personas.

3. Es de gran importancia que la compañía cree su propio reglamento de

seguridad, ya que sería una buena manera para que el personal que

labora utilice sus equipos de trabajo para protegerse, en caso de que

el trabajador incumpla con las reglas se lo sancionaría o multaría, así

se concientizara de que debe portar los  respetivos  equipos de 

seguridad para un bien tanto personal como para la compañía.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Pet: polietilentereftalato o polietileno Tereftalato (más conocido por

sus siglas en inglés PET, PolyethyleneTerephtalate) es un tipo de

plásticomuy usado en envases de bebidas y textiles.

• Preformas: Articulo  inyectado que deriva de base para la

fabricación de cinta plástica.

• Accidente de trabajo: Toda lesión que una persona sufra de

forma repentina,  a causa o con ocasión del  trabajo y que le

produzca incapacidad o muerte.

• Accidente en el  trayecto  (in-Itinere): Es  el  accidente que se

produce en el recorrido habitual de un trabajador y se sujeta a una

relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y

salida del trabajador. 

• Acción  insegura: Todo comportamiento por  debajo de lo

considerado normal, este no estandarizado.

• Ambiente de trabajo: Condiciones  físicas, psicosociales  y de la 

tecnología que interactúan entre sí e influyen en la seguridad y

salud del trabajador.

• Baja laboral: Incapacidad laboral por el periodo de una jornada o

más.

• Capacidad  laboral: El  conjunto de habilidades,  destrezas  y 

actitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le

permite al trabajador desempeñarse en un trabajo habitual.
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• Condición de trabajo: Conjunto de factores  del  ambiente del

trabajo, que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre 

su capacidad de trabajo, salud y actitud durante la actividad.  

• Capacidad  laboral: El  conjunto de habilidades,  destrezas  y 

actitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le

permite al trabajador desempeñarse en un trabajo habitual.

• Condición de trabajo: Conjunto de factores  del  ambiente del

trabajo, que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre 

su capacidad de trabajo, salud y actitud durante la actividad. 

• Daño derivado del trabajo: Se considera a todas las

enfermedades,  patológicas  o lesiones  sufridas con motivo u

ocasión del trabajo.

• Daño grave: Se considera a todas  las  consecuencias  que

producen lesión o enfermedad incapacitarte permanente,  o

fallecimiento.

• Deficiencia: Toda perdida o anormalidad de una estructura o

función psicológica, fisiológica o anatómica.

• Discapacidad: es  una realidad humana percibida de manera

diferente en diferentes períodos históricos y civilizaciones.

• Enfermedad ocupacional: Es la afección crónica causada de una

manera directa por el  ejercicio de la profesión u ocupación que

produce incapacidad o muerte.

• Equipo de trabajo  1: Cualquier  maquina, aparato, herramienta, 

instrumento utilizada en el trabajo.

• Equipo de trabajo  2: El  equipo se refiere a un conjunto de 

personas  interrelacionadas  que se van a organizar  para llevar a

cabo una determinada tarea, mientras que el grupo se refiere a ese
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conjunto de personas sin considerar la tarea para la que han

formado un conjunto, considerándolo en su totalidad. 

• Factor de Riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta 

las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad.

• Gestión preventiva:es  un Servicio Ajeno de Prevención de 

Riesgos  Laborales, autorizado en las  cuatro especialidades

(Seguridad en el  Trabajo,  Higiene Industrial,  Ergonomía y

Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo).

• Incidente: puede definirse como una cuestión accesoria a un 

procedimiento judicial. Es  un litigio accesorio con ocasión de un

juicio, que normalmente versa sobre circunstancias  de orden 

procesal.

• Límites permisibles: Aquel valor de concentración que no deberá

excederse en la exposición a una sustancia.

• Mora patronal: Mora patronal es el incumplimiento en el pago de

aportes, descuentos, intereses y multas, dentro de los quince días

siguientes al mes que correspondan los aportes.

• Nivel de acción: Es el límite de exposición, a partir del cual debe

implementarse medidas  de control.  El  valor del  nivel  de acción

generalmente corresponde a 50% del valor del límite.

• Patrón o empleador: Es la persona que dirige su propia empresa

económica o ejerce por su cuenta una profesión u oficio, utilizando 

uno o más trabajadores remunerados (empleados u obreros).

• Responsabilidad patronal: Es  la sanción económica que el 

empleador público o privado en mora al momento de producirse el 



 
  

80 
 

siniestro, debe pagar al IEES para cubrir el valor actuarial de las

prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho a un afiliado o

sus derechos habientes. Se aplica además, por la inobservancia de

las  disposiciones  de la Ley de Seguridad Social.  Reglamentos  y

Resoluciones.

• Registro laboral: Probabilidad de concreción de accidentes  del

trabajo o enfermedades  ocupacionales,  teniendo en cuenta la

magnitud de las consecuencias.



 
  

81 
 

  



 
  

82 
 

ANEXO 1 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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ANEXO N°2

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE CIMPLAST S.A. 

Fuente: Compañía Cimplast S.A.
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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ANEXO N°3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo 
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ANEXO N°4

RESUMEN DE LAS NORMAS OSHA 18001

 

LA SERIE OSHA:BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA 

OSHA 18001

La serie OSHA 18001(OccupationalHealth and Safety Assessment

Series) establece un modelo para la Gestión de la Prevención de los

Riesgos  Laborales, desarrollado por un conjunto de entidades  de

normalización y de certificación internacionales, entre las que SGS ICS,

Organismo Independiente de Certificación del Grupo SGS, ha participado.

La especificación OSHA 18001, que es la certificable, fue publicada en el

año 1999 por el BSI (BritishStandardsInstitute).

El  fin de esta especificación  consiste en proporcionar a las

organizaciones  un modelo de sistema proactivo para la gestión de la

seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que permita, por una parte, 

identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los requisitos legales

y otros  requisitos  de aplicación, y por otra, definir  la estructura

organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las

actividades, los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros,

etc, que permitan, desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una

Política (sistema de gestión) de Seguridad y Salud Laboral.

El  tipo de estructura adoptado para esta especificación,  basada en el

ciclo de mejora continua desarrollado por Shewart  y Deming (ciclo

PDCA), como herramienta para mejorar el comportamiento de la
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organización en materia de prevención con vistas  a mejorar los

resultados, hace que sea compatible la gestión de la prevención con otras 

normas  de gestión de calidad (Norma ISO  9001) y medio ambiente 

(Norma ISO 14001). 

Así como la Ley 31/1995 y sus posteriores modificaciones (Ley 54/2003)

y la reglamentación que la desarrolla son de obligado cumplimiento,  la

especificación OSHA 18001es  de carácter voluntario; no obstante, 

permite asegurar  el  cumplimiento de esta legislación,  dado que en la

propia Ley 54/2003, en su artículo segundo, se enfatiza la integración de

la prevención en los sistemas de gestión de las empresas.

ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIÓN. ELEMENTOS DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

Como ya se ha comentado anteriormente, la estructura de los elementos

del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral de la especificación 

OSHA 18001:responde al ciclo PDCA (Plan – Do – Chec k – Act), 

representado de la forma: 

MEJORA CONTINUA

POLÍTICA

PLANIFICACIÓN

IMPLANTACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO COMPROBACIÓN

Y ACCIÓN

CORRECTORA 

REVISIÓN

DEL SISTEMA
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A continuación se expone un breve resumen de los grandes bloques de la

especificación OSHA 18001:

EL MOTOR DEL SISTEMA

El punto de partida de todo sistema de gestión es el compromisode la

dirección de la empresa, puesto de manifiesto en la política de 

prevención de riesgos laborales. Se trata de una “Declaración 

autorizada por la alta dirección de la organización, de sus intenciones y

principios  en relación con la Prevención de Riesgos Laborales,  que

establece los  objetivos  globales  de Salud y Seguridad Laboral  y el 

compromiso de mejora de los resultados”.

Esta política se despliega en acciones previamente planificadas y ha de 

revisarse, buscando su constante adecuación.

La política debe incluir un compromiso de mejora continua y de

cumplimiento de la legislación vigente, así como de otros requisitos

asumidos  por la organización en materia de prevención (tales  como

requisitos  exigidos  por los  clientes,  o compromisos voluntarios), estar 

Revisión por la Dirección 

POLÍTICA 

Planificación 

Auditoría Retroalimentación 
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documentada, implantada y mantenida,  y ser comunicada a todos  los

empleados.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la actividad preventiva se desarrolla en base a una 

identificación previa de los peligros, evaluación y control de riesgos, y de

los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al establecimiento de

unos objetivos, que se materializarán en un Programa de Gestión.

Por ello, la especificación insta a las  organizaciones  a establecer y

mantener procedimientos que permitan asegurar la continua

identificación de los peligros en el lugar de trabajo, la evaluación de 

los riesgos ocasionados  por  los  peligros  que no han podido ser 

eliminados,  y el establecimiento  de las medidas de control y

actualización necesarias.

Cuando la especificación solicita a las organizaciones que establezcan y

mantengan una sistemática para la identificación y el  acceso a los

requisitos legales y otros requisitos aplicables, se pretende “forzar” a

las  empresas a realizar un ejercicio de búsqueda de la legislación,

normativa y compromisos asumidos, en materia de prevención de riesgos

laborales y de seguridad, y de extraer, en función de la tipología de sus

instalaciones,  equipos, actividades  realizadas,  etc., cuáles  son las

obligaciones en materia de prevención que deben de cumplirse, para, en

caso de que no se cumplan, tomar las medidas necesarias, y en el caso

de requisitos a formalizar periódicamente, poder planificar y controlar su 

realización, para asegurar que no caen en el olvido.

Finalmente, considerando la información anterior, las opciones 

tecnológicas,  los  requisitos  financieros, operativos  y de negocio,  las

organizaciones deben establecer y mantener documentados objetivos
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de mejora en términos de resultados de Seguridad y Salud Laboral, en 

cada una de las funciones y niveles pertinentes del sistema.

Para alcanzar los  objetivos  planteados,  las  organizaciones  deben

determinar las  diferentes  responsabilidades de ejecución, las  acciones,

medios y recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas

para el  seguimiento de su cumplimiento y los  plazos en que estos 

objetivos  se han de alcanzar,  a través  del  establecimiento de un(os)

documento(s) denominado(s) programa(s) de gestión de la prevención

de riesgos laborales.

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Una vez sentadas las bases del sistema, el siguiente paso es determinar

los elementos necesarios para que éste funcione correctamente, es decir

se implante la cultura preventiva y se trabaje con seguridad.

Para ello: 

• Se han de establecer y documentar la estructura y

responsabilidades del  personal  que gestiona,  realiza y verifica

actividades que tengan efectos en los riesgos de instalaciones y

procesos de la organización (como por ejemplo, integrantes de las

brigadas de emergencia, mandos, encargados, etc.), incluyendo el 

nombramiento del Representante de la Dirección, en materia de

prevención;

• Deben determinarse las necesidades de formación en materia de

prevención (que vendrán definidas en parte, por las evaluaciones

de riesgos  efectuadas),  y asegurar la competencia e implicación

del  personal  en el sistema a través  de las  acciones formativas

pertinentes, y de los registros que evidencien su realización;
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• La organización debe disponer de procedimientos  para asegurar

que la información básica sobre el sistema es comunicada hacia

y desde los  empleados  y otras  partes  interesadas  (como por

ejemplo la Administración y los clientes),  con el  fin de que los

trabajadores estén involucrados en el desarrollo y la revisión de la

política y los  procedimientos  para la gestión de los riesgos,  y 

seanconsultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo; 

A diferencia de otras normas,  la especificación OSHA 18001,  no exige

ningún procedimiento documentado para regular las  actividades  del 

sistema, salvo si su ausencia puede suponer un peligro para la integridad 

del sistema de gestión de la prevención, o para los propios trabajadores.

El nivel de documentación del sistema, dependerá de la complejidad y 

tamaño de la organización que lo implante.

No obstante, toda organización que adopte el modelo de gestión OHSAS

18001, debe establecer y mantener procedimientos para el control de

los documentos de los  que se dispongay de los datos sobre el

funcionamiento del sistema. 

La información del sistema debe mantenerse asimismo, en un adecuado

medio de soporte (tal como papel o electrónico), y se deberá disponer de

un documento de referencia,  que normalmente es  el  “Manual  del 

Sistema de Gestión de la Prevención”.

Se deben igualmente determinar aquellas operaciones y actividades, en

las que es necesario aplicar medidas de control, para los casos de:

• La compra de:
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- productos (como por ejemplo la solicitud y la gestión de las

Fichas de seguridad y el correcto etiquetado de los productos

químicos,  requisitos  y  adecuación de equipos  de protección

individual, etc.).

- equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la maquinaria,

manuales de instrucciones, etc.)

- servicios o subcontrataciones (comunicación de los

procedimientos  y requisitos  relevantes a los  proveedores  y

subcontratistas: coordinación empresarial).

• El  diseño del  lugar de trabajo, procesos, instalaciones

(reformas), maquinaria, procedimientos operativos y

organización del  trabajo,  incluyendo su adaptación a las

capacidades humanas,  para eliminar o reducir los  riesgos  en su

origen, (es decir, antes de su implantación, con lo que se evitarán

posteriores problemas y costes por reformas, debido a no haber 

identificado con anterioridad posibles peligros).

• El  mantenimiento adecuado de los  equipos  de trabajo,

maquinaria, instalaciones, dispositivos de seguridad, etc.

Por otro lado, deben establecerse y mantenerse planes y procedimientos

ante posibles  incidentes  y situaciones  de emergencia,  y asegurar que

estos están en vigor y son eficaces.

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 

En este gran bloque de la especificación, se establece la sistemática para

comprobar y chequear periódicamente,  que el sistema implantado es

eficaz, y que se siguen las prácticas y procedimientos requeridos. Para

ello, existen dos tipos de supervisión:

• Supervisión proactiva:
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En función de los riesgos detectados, y las medidas de control aplicadas,

han de realizarse inspecciones de seguridad, observaciones planificadas,

chequeos de elementos  y dispositivos  de seguridad,  vigilancia de la

salud, etc.Y por supuesto, estas actividades deben estar programadas y

debe quedar constancia de que se llevan a cabo (registros).

•••• Supervisión reactiva:

En caso de que se produzcan,  tanto accidentes, como incidentes,  o

incumplimientos del  propio sistema de gestión implantado (no

conformidades),  éste debe prever la sistemática para que se tomen

acciones para mitigar las consecuencias de los mismos, y la iniciación,

realización y confirmación de la eficacia de las acciones correctivas y

preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de nuevo.

Como todo sistema de gestión basado en el ciclo PDCA, la organización

debe establecer y mantener un programa de auditorías. Los objetivos

de la auditoría son principalmente: 

Las auditorías deben ser realizadas por personal competente

(adecuadamente entrenado y formado), e independiente de aquellos que

tengan responsabilidad directa sobre la actividad que deba ser evaluada.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

OBJETIVOS 
Informar a la

Dirección 

Determinar que el SPRL: 

� Cumple los requisitos. 
� Esta implantado y mantenido. 
� Resulta eficaz   

Revisar los resultados de
auditorías anteriores
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Con toda la información suministrada por el  sistema en base a las

auditorías  la política,  los  objetivos,  y otros  elementos  del  sistema tales

como los resultados de las inspecciones y datos tales como estadísticas

de siniestrabilidad, etc., la alta dirección de la organización debe revisar,

a intervalos que ella misma determine, el sistema de gestión del sistema

de prevención de riesgos  laborales,  para asegurar su continua

idoneidad, adecuación y eficacia, y tomar las decisiones pertinentes

en materia de seguridad y salud, en base a una información

documentada y fiable. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

ANEXO N°5
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H. CONGRESO NACIONAL 

CODIFICACION 2005-017

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DEL CODIGO DEL 

TRABAJO

INTRODUCCION

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de

conformidad con la Constitución Política de la República, ha considerado

menester realizar la presente Codificación del Código del Trabajo con la

finalidad de mantener actualizada la legislación laboral,  observando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; convenios con la

Organización Internacional  del  Trabajo,  OIT, ratificados  por  el Ecuador;

leyes  reformatorias  a éste Código;  observaciones  formuladas  por el  H. 

doctor Marco Pro año Maya,  Diputado de la República;  Código de la

Niñez y Adolescencia;  Ley Orgánica de Servicio Civil y  Carrera

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones

del Sector Público; y, resoluciones del Tribunal Constitucional.

Con estos  antecedentes  la Comisión de Legislación y Codificación

codificó las disposiciones de éste Código, de las cuales resaltamos la no

inclusión de los  artículos  115 y 116 derogados  tácitamente por  lo

dispuesto en el Art. 94 de la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador, que en su inciso sexto, establece que a partir de la vigencia de

esta Ley,  la bonificación complementaria y la compensación por  el

incremento del costo de vida,  pasan a denominarse "Componentes

Salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones", y suprime

todas las  referencias que aludan a "bonificación complementaria" y 

"compensación por el incremento del costo de vida"; no se incluyen los

artículos  205 y 206 subtitulados  "Derecho al  fondo de reserva por

servicios  anteriores  a 1938",  y "Reglas  para la aplicación del  artículo 

anterior",  respectivamente;  no se incluye el  artículo 212 subtitulado
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"Préstamos hipotecarios anteriores al 8 de julio de 1955" armonizando con

lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social; no se incluye el inciso final del

artículo 408 de conformidad a la Resolución de la Corte Suprema de

Justicia del 25 de mayo de 1989, publicada en el Registro Oficial No. 213 

del 16 de junio de 1989; igualmente no se incluye el número 4 del artículo 

550 referente al Departamento de Salario Mínimo, en atención a que es el

Consejo Nacional de Salarios el que establece el sueldo o salario básico 

unificado para los  trabajadores  en general,  además  de que el

Departamento de Salarios  que anteriormente funcionaba adscrito a la

Dirección General al momento se ha transformado en la Unidad Técnica

Salarial, adscrita al Ministerio de Trabajo y Empleo; y no se incluyen los

artículos 552 y 554 ya que no existe el cargo ni función de subinspector. 

De igual  manera,  en esta codificación se han codificado y

sistematizado los  textos  de los  siguientes  artículos  que constan con la

nueva numeración.

Texto del artículo 35 de conformidad a lo establecido en el Convenio

con la OIT No. 138, y al Código de la Niñez y Adolescencia que derogó el

Código de Menores; el artículo 87 en concordancia al Convenio No. 95 

con la OIT, ratificado por el Ecuador que admite el pago con cheque o 

acreditación en cuenta;  en el  artículo 97 no se incluyen tres  incisos

introducidos por la Ley 2000-1, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial  No.  144 del 18 de agosto del  2000,  que fueron declarados

inconstitucionales  por resolución del  Tribunal Constitucional  No.  193,

publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 234 del 29 de

diciembre del  2000;  el  artículo 472 se armoniza de conformidad con el

artículo 4 del  Convenio 87 con la OIT:  Sobre la Libertad Sindical  y la

Protección del  Derecho de Sindicación 1948;  y,  el  artículo 493 se

armoniza conforme lo establecido en el  Decreto 338, publicado en el 

Registro Oficial  No.  77 del  30 de noviembre de 1998,  que crea la 

Dirección Regional de Ambato. 
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Acogiendo las observaciones formuladas por el H. doctor Marco Pro

año Maya, se ha ordenado sistemáticamente las siguientes disposiciones 

que constan con la nueva numeración:

El texto del artículo 2; el segundo inciso del artículo 3; se agrega un 

inciso al artículo 48; el artículo 79; inciso final del artículo 97; el artículo 

99; en los artículos 104 y 107 se sustituyen las referencias del "Ministerio

de Economía y Finanzas" por "Servicio de Rentas Internas"; los textos de 

los  artículos  136 y 150;  se agregan dos  incisos  al  artículo 157;  en el

artículo 158 se armoniza el número 1 y se suprime el número 4; redacción 

del número 4 del artículo 161; y, se agrega un inciso al artículo 262. 

Adicionalmente,  no se incluyen disposiciones  de la Ley para la

Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana,  que fueron

declaradas  inconstitucionales  por el  Tribunal Constitucional  conforme

Resolución No.  193-2000 TP,  publicada en el  Suplemento del  Registro

Oficial No. 234 del 29 de diciembre del 2000.

Finalmente, se han incluido las  disposiciones  que regulan el

procedimiento oral en la solución de controversias individuales de trabajo,

que en esta codificación constan en los artículos 575 al 588 inclusive, así 

como las Disposiciones Transitorias correspondientes.

TITULO IVDE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Capítulo I

Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador

Ar t. 3 4 7 .- Riesgos  del  trabajo.- Riesgos  del  trabajo son las

eventualidadesdañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por

consecuencia de su actividad.

Para los efectos  de la responsabilidad del  empleador se consideran 

riesgos del  trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.
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Ar t. 3 4 8 .- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es  todo

sucesoimprevisto y repentino que ocasiona al  trabajador una lesión

corporal  o perturbación funcional,  con ocasión o por consecuencia del

trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Ar t. 3 4 9 .- Enfermedades profesionales.- Enfermedades 

profesionales  son las afecciones agudas o crónicas  causadas de una

manera directa por el  ejercicio de la profesión o labor  que realiza el

trabajador y que producen incapacidad.

Ar t. 3 5 0 .- Derecho a indemnización.- El derecho a la

indemnizacióncomprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto

en el artículo 353 de este Código.

Ar t. 3 5 1 .- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los

consejosprovinciales,  las  municipalidades y  demás  instituciones  de

derecho público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos

por los riesgos del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo

que desempeñan.  Tienen el  mismo deber cuando el  accidente fuere

consecuencia directa del  cumplimiento de comisiones  de servicio,

legalmente

verificadas  y comprobadas. Se exceptúan de esta disposición los 

individuos del Ejército y, en general, los que ejerzan funciones militares. 

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública,

gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior.

Ar t. 3 52 .- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que

tienen losdeudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina,

enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general, de los

demás  departamentos  asistenciales  del  Estado, que fallecieren  en el

ejercicio de sus  cargos,  por razones  de contagio de  enfermedades

infectocontagiosas,  para reclamar al Estado las  indemnizaciones  que 

corresponden por  accidentes  de trabajo. Igual  reconocimiento se hace



 
  

98 
 

respecto de lesiones que sufrieren en las condiciones  que establece el

inciso anterior. 

Ar t. 3 5 3 .- Indemnizaciones  a cargo del  empleador.- El

empleador estáobligado a cubrir las  indemnizaciones y prestaciones

establecidas  en este Título,  en todo caso de accidente o enfermedad

profesional, siempre que el trabajador no se hallare comprendido dentro

del  régimen del  Seguro Social  y protegido por éste, salvo los  casos

contemplados en el artículo siguiente.

Ar t. 3 5 4 .- Exención de responsabilidad.- El empleador quedará 

exento detoda responsabilidad por los accidentes del trabajo:

Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma.

1. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo,

entendiéndose por tal la que no guarda ninguna relación con el

ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate; y,

2. Respecto de los  derechohabientes  de la víctima que hayan

provocado voluntariamente el  accidente u ocasionándolo por su 

culpa grave, únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio

de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al

empleador. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

ANEXO N°6
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Título III

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Capítulo I

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS

Art.73.  UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas  se

observarán las siguientes normas:

1. l. Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente

que permita su correcto montaje

2. y una ejecución segura de las operaciones.

3. Se ubicarán sobre suelos  o pisos  de resistencia suficiente para

soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles.

Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y que 

las vibraciones que puedan producirse no afecten a la estructura

del edificio, ni importen riesgos para los trabajadores.

3. Las  máquinas  que,  por la naturaleza de  las  operaciones  que

realizan,  sean fuente de riesgo Para la salud,  se protegerán

debidamente para evitados o reducirlos. Si ello no es posible, se

Instalarán en lugares aislantes o apartados del resto del proceso 

productivo. El personal encargado de su manejo utilizará el tipo de

protección personal  correspondiente a losRiesgos  a que esté

expuesto.
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4. (Reformado por el Art.  46 del  Decreto 4217) Los  motores

principales  de las  turbinas  que impliquen un riesgo potencial se

emplazarán en locales aislados o en recintos cerrados,

prohibiéndose el acceso a los  mismos  del  personal  ajeno a su

servicio y señalizando tal prohibición.

Art.74. SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS.

1. l. La separación de las  máquinas  será la suficiente para que los

operarios  desarrollen su trabajo holgadamente y sin  riesgo,  y 

estará en función:

a. De la amplitud de movimientos  de los  operarios  y de los

propios  elementos  de la máquina necesarios  para la

ejecución del trabajo.

b. De la forma y volumen del material de alimentación, de los

productos elaborados y del material de desecho.

c. De las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso la

distancia mínima entre las  partes  fijas o móviles  más

salientes de máquinas independientes, nunca será inferior a 

800 milímetros.

2. Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del

local y la máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o 

móviles  de ésta y dicha pared no podrá ser inferior a800 

milímetros.

3. Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno 

del  puesto de trabajo, o en su caso la parte más  saliente de la 
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máquina que en ningún caso será inferior a 400 milímetros. Dicha

zona se señalizará en forma clara y visible para los trabajadores.

Art. 75. COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES.

4. l. Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de 

almacenamiento de material  de alimentación y de productos

elaborados, de modo que éstos no constituyan un obstáculo para 

los  operarios, ni  para la manipulación  o separación de la propia 

máquina. 

5. 2. Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, 

estarán debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o

estantes adecuados.

4. Se prohíbe almacenar en las  proximidades  de las  máquinas,

herramientas y materiales ajenos a su funcionamiento.

Capítulo II

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS

Art.76. INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD. 

Todas  las  partes  fijas o móviles  de motores,  órganos  de transmisión y 

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente

posible, serán eficazmente protegidos  mediante resguardos  u otros 

dispositivos de seguridad.

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente

podrán ser retirados  para realizar  las  operaciones  de mantenimiento o
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reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones,

serán inmediatamente repuestos.

Art. 77. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS. 

Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera 

que:

a. Suministren una protección eficaz.

b. Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las

operaciones.

c. No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.

d. No interfieran innecesariamente la producción.

e. Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.

f. Estén construí dos  de material  metálico o resistente al

impacto a que puedan estar sometidos.

g.  No constituyan un riesgo en sí.

h. Estén fuertemente fijados  a la máquina,  piso o techo,  sin

perjuicio de la movilidad necesaria para labores  de

mantenimiento o reparación.

Art.78. ABERTURASDELOSRESGUARDOS.
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Las  aberturas  de los  resguardos  estarán en función de la distancia de

éstos a la línea de peligro; de conformidad con la siguiente tabla:

DISTANCIA ABERTURA

Hasta 100 mm……………………………………………6 mm.

De 100 a 380 mm………………………………………..20 mm.

De 380 a 750 mm………………………………………..50 mm.

Más de 750 mm…………………………………………150 mm.

Art.79.  DIMENSIONES DE  LOS RESGUARDOS.-  Los  resguardos

tendrán dimensionesacordes con las de los elementos a proteger.

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán 

una protección eficaz delos  elementos  móviles  peligrosos,  hasta una 

altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo o plataforma de trabajo.

Siempre que sea factible y no exponga partes  móviles,  se dejará un

espacio libre entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no 

superior a 150 milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la

limpieza alrededor de las máquinas.

Art. 80. INTERCONEXIÓN DE LOS

RESGUARDOSYLOSSISTEMASDEMANDO.- Las máquinas cuyo 

manejo implique un grave riesgo, deberán estar provistas de un sistema

de bloqueo o enclavamiento que interconexiones a los resguardos y los

sistemas  de mando o el circuito eléctrico de maniobra,  de forma que 

impida el funcionamiento de la máquina cuando aquellos no estén en su

lugar.En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán

los resguardos de forma que el empleo de la máquina resulte incómodo si

el resguardo no está debidamente colocado.

Art. 81. ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN. 
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1. l. Los  árboles  de transmisión horizontales, situados  en alturas 

inferiores a 2.50 metros sobre el piso o plataforma de trabajo, y los

inclinados  y verticales  hasta la misma altura,  se protegerán con

cubiertas rígidas.

2. Todo árbol de transmisión que se encuentre por encima de una vía

de circulación de vehículos 

3. y cuya distancia al punto más elevado de las cargas de los mismos

sea inferior a 2 metros, tendrá que estar debidamente protegido.

4. Todos  los  árboles  situados  a niveles  inferiores  al  suelo estarán

protegidos en función de las dimensiones del foso, por cubiertas de

suficiente rigidez para soportar el peso de las cargas permisibles o

mediante barandillas que reúnan los requisitos especificados en el

artículo 32.

5. Toda transmisión descubierta alojada en la bancada de una

máquina, debe ser rodeada de una armazón colocada según las

exigencias  del  emplazamiento,  de forma que cubra la parte

accesible de aquella.

6. Las  extremidades  salientes  de los  árboles  de transmisión se

protegerán por corazas o casquetes de seguridad fijos. 

Los árboles de transmisiones (horizontales, verticales o inclinadas), sus

acoplamientos  y collarines  situados  en alturas  inferiores  a 2.50 metros

sobre el piso o plataforma de trabajo, se protegerán con resguardos que

cubran o envuelvan completamente el árbol o que cubran la parte superior

o inferior y los dos lados del árbol, según lo requiera su colocación.

El  resguardo o cubierta se extenderá, en cualquiera de las  partes  a 

cubrir, en una distancia no inferior al diámetro del árbol a proteger. 
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Art. 82. TRANSMISIONES POR CORREA.

1. l. Las transmisiones por correa, situadas a menos de 2.60 metros

del  suelo o de una  plataforma de trabajo estarán protegidas por

resguardos.

2. Todas las correas descubiertas cuyos ramales estén sobre zonas

de tránsito o trabajo, estarán protegidas  mediante un resguardo

que encierre los dos ramales de la correa. 

3. Los  resguardos  serán de resistencia suficiente para retener la

correa en casos de rotura.

4. La separación del resguardo excederá, al menos en 1/8 por cada

lado,  de la dimensión del elemento a protegerse,  sin que la

sobrepase en 150 milímetros. 

5. Los  resguardos  permitirán la inspección y mantenimiento de las

correas.

6. Las  correas  fuera de servicio no se dejarán nunca descansando

sobre árboles en movimiento, o que puedan estarlo, disponiendo

para ello de soportes adecuados.

7. Se utilizarán preferentemente correas  sin fin.  Si  ello no fuere

posible, habrán de ser unidas o pegadas adecuadamente. 
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8. Pueda prohibido manipular toda clase de correas en movimiento.

En caso necesario las  maniobras  se harán mediante monta 

correas, pértigas, cambia correas u otros dispositivos análogos.

9. Las correas deberán ser examinadas periódicamente

manteniéndolas  en buen estado,  y regulando su tensión de

acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

10.Los  sistemas  de transmisión por correa estarán provistos  de los

dispositivos necesarios para descargar la electricidad estática, en

locales donde ésta pueda resultar peligrosa.

Art.  83.  TRANSMISIONES POR  CABLES Y CADENAS.- Serán de

aplicación las normas indicadas para transmisiones por correas elevadas,

a excepción de la separación de los resguardos que no podrá ser menor

de 150 milímetros de distancia al elemento a proteger en cada lado de la

transmisión.

Art.  84.  VÍAS DE PASO.- Las  vías  de paso situadas  por encima de

árboles  u otros  elementos  de transmisión,  reunirán las siguientes 

condiciones:

1. Serán construidas con material rígido y de resistencia suficiente a

las cargas que deben soportar.

2. Cumplirán los  requisitos  estipulados  en el  Título 11 de este

Reglamento, en el supuesto de que sea utilizado por personas.

Capítulo III

ÓRGANOS DE MANDO

Art. 85. ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS.- El arranque y 

parada de los motores  principales, cuando estén conectados  con 

transmisiones mecánicas a otras máquinas, se sujetarán en lo posible a 

las siguientes disposiciones:
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1. Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse

con claridad en todos los puestos de trabajo cuyas máquinas sean

accionadas por ellos.

2. Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando

necesarios  para su puesta en marcha o parada. Las  máquinas

accionadas por un motor principal, deberán disponer de un mando 

de paro que permita detener cada una de ellas por separado.

3. Aquellas  instalaciones  de máquinas  que estén accionadas  por

varios  motores  individuales  o por un motor principal  y ejecuten

trabajos que dependan unos de otros, deberán disponer de uno o

más dispositivos de parada general.

4. Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo,

se dispondrá en cada uno de ellos de un mecanismo de puesta en 

marcha,  de forma que sea imposible el  arranque de la máquina

hasta que todos los mandos estén accionados. Del mismo modo, 

cada uno de ellos dispondrá de un mecanismo de parada de forma 

que el accionamiento de uno cualquiera pueda detener la máquina

en casos de emergencia.

5. Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente 

señalizados, fácilmente accesibles y concebidos de forma tal, que

resulte difícil  su accionamiento involuntario.  Los  de parada de 

emergencia estarán además situados en un lugar seguro.

Art.  86. INTERRUPTORES.- Los  interruptores  de los  mandos  de las

máquinas estarán diseñados, colocados e identificados de forma que

resulte difícil su accionamiento involuntario.

Art. 87. PULSADORES DE PUESTA EN MARCHA.- Los pulsadores de

puesta en marcha deberán cumplir las siguientes condiciones:
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1. No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos,

de tal manera que obliguen a introducir el extremo del dedo para

accionarlos, dificultando los accionamientos involuntarios.

2. Preferiblemente de menor tamaño que los de parada.

Art. 88. PULSADORES DE PARADA.- Los pulsadores de parada serán

fácilmente accesibles desde cualquier punto del  puesto de trabajo,

sobresaliendo de la superficie en la que estén instalados.

Art. 89. PEDALES.- Los  mandos  o pedales  deberán cumplir las

siguientes condiciones:

1. Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 

2. Estarán dotados  de una cubierta protectora que impida los

accionamientos involuntarios.

3. Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga.

Art.90. PALANCAS.- Los mandos por palanca solamente se permitirán si

reúnen las siguientes condiciones:

- Estar  protegidos  contra accionamientos involuntarios  por

resguardos, por sistemas de bloqueo o por su emplazamiento.

- Estar convenientemente señalizados y ubicados

Capítulo IV

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS

Art.91. UTILIZACIÓN. 

1. l. Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las

que han sido diseñadas.

2. Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido 

y entrenado adecuadamente en su manejo y en los  riesgos

inherentes a la misma. Asimismo, recibirá instrucciones concretas
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sobre las  prendas  y elementos  de protección personal  que esté

obligado a utilizar.

3. No se utilizará una máquina si  no está en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en

posición y funcionamiento correctos.

4. Para las  operaciones de alimentación,  extracción y cambio de 

útiles, que por el peso, tamaño, forma o contenido de las piezas

entrañen riesgos,  se dispondrán los mecanismos  y accesorios 

necesarios para evitados. 

Art. 92. MANTENIMIENTO.

1. El  mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y

programado.

2. Las  máquinas,  sus  resguardos  y dispositivos  de seguridad serán

revisados, engrasados  y sometidos a todas  las  operaciones  de

mantenimiento establecidas  por el fabricante, o que aconseje el

buen funcionamiento de las mismas.

3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con

las máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, 

siempre desconectadas  de la fuerza motriz y  con un cartel  bien

visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la puesta

en marcha.  En aquellos  casos  en que técnicamente las

operaciones descritas no pudieren efectuarse con la maquinaria

parada,  serán realizadas  con personal  especializado  y bajo

dirección técnica competente.
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4. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la 

frecuencia necesaria para asegurar  un perfecto orden y limpieza

del puesto de trabajo.

Art. 93. REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO.- Se adoptarán las medidas 

necesarias conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las 

máquinas, resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias 

para subsanarlos,  y en cualquier caso se adoptarán  las  medidas 

preventivas indicadas en el artículo anterior.

Capítulo V

MÁQUINAS PORTÁTILES

Art. 94. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

• La utilización de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto

en los puntos 1,2 Y 3 del artículo 91.

• Al  dejar de utilizar  las  máquinas  portátiles,  aún por períodos

breves, se desconectarán de su fuente de alimentación.

• Las  máquinas  portátiles  serán sometidas  a una inspección

completa, por personal calificado para ello, a intervalos regulares

de tiempo, en función de su estado de conservación y de la

frecuencia de su empleo. 

• Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos

y de modo ordenado.

• Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados

y protegidos  de forma que no haya riesgo de puesta en marcha

involuntaria y que faciliten la parada de aquellas.
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• Todas  las  partes agresivas  por acción atrapante,  cortante,

lacerante,  punzante, prensante, abrasiva y proyectiva,  en que 

resulte técnicamente posible, dispondrán de una protección eficaz

conforme a lo estipulado en el Capítulo 11 del presente titulo.

• El  mantenimiento de las  máquinas  portátiles  se realizará de

acuerdo con lo establecido en el artículo 92.

• Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión 

superior a 24 voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra.

• Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad, aquellas de

fabricación de tipo de  "doble aislamiento" o alimentadas  por  un

transformador de separación de circuitos.

Capítulo VI

HERRAMIENTAS MANUALES 

Art. 95. NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 

1. l. Las  herramientas  de mano estarán construidas  con materiales 

resistentes,  serán las más  apropiadas  por sus  características  y

tamaño para la operación a realizar,  y no tendrán defectos  ni

desgastes que dificulten su correcta utilización. 

2. La unión entre sus  elementos  será firme,  para quitar cualquier

rotura o proyección de los mismos.

3. Los  mangos  o empuñaduras  serán de dimensión adecuada,  no

tendrán bordes  agudos  ni  superficies  resbaladizas  y serán

aislantes  en caso necesario.  Estarán sólidamente fijados  a la
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herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o elemento de 

unión,  y en ningún caso,  presentarán aristas  o superficies

cortantes.

4. Las  partes  cortantes o punzantes  se mantendrán debidamente

afiladas. 

5. Toda herramienta manual  se mantendrá en perfecto estado de

conservación.  Cuando se observen rebabas, fisuras  u  otros

desperfectos deberán ser corregidos, o, si  ello no es posible, se

desechará la herramienta.

6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes.

7. Para evitar caídas, cortes  o riesgos  análogos,  se colocarán en

portaherramientas o estantes adecuados. 

8. Se prohíbe colocar herramientas  manuales en pasillos  abiertos,

escaleras u otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los

trabajadores.

9. Para el  transporte de herramientas  cortantes  o punzantes  se

utilizarán cajas o fundas adecuadas.

10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se 

les  haya asignado,  y advertirán a su jefe inmediato de los 

desperfectos observados.

11. Las  herramientas  se utilizarán únicamente para los  fines

específicos de cada una de ellas.

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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ANEXO N°7

RESOLUCIÓN No. 741

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE

RIESGOS DEL TRABAJO

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL

Considerando: 

Que,  mediante Decreto Supremo No.  2213 de 31 de enero de 1978,

publicado en el Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año,

el Gobierno Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones

en casos  de Accidente de Trabajo y Enfermedades  Profesionales, 

adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del

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

Que en cumplimiento de tal  compromiso internacional, se efectuó la

respectiva reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro

de Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el

Registro Oficial No. 427 del 30 de abril de 1986;

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación

e indemnización de los  accidentes  del  trabajo y las enfermedades 

profesionales, en concordancia con la técnica y los problemas actuales y

mejorar, además, las prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del

Trabajo para los  afiliados o para sus  deudos,  así como impulsar las

acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente 

laboral; y En ejercicio de las atribuciones que le corresponden. 

CAPÍTULO I
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DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las

normas  y regulaciones  sobre prevención de riesgos  establecidas  en la

Ley, Reglamentos  de Salud y Seguridad de los  Trabajadores  y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad

e Higiene del  Trabajo del  IESS y las  recomendaciones  específicas

efectuadas  por los  servicios  técnicos  de prevención,  a fin de evitar los

efectos  adversos  de los  accidentes  de trabajo y las  enfermedades

profesionales,  así como también de las  condiciones  ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores.

Art. 45. Los funcionarios de Riesgos del Trabajo realizarán inspecciones 

periódicas  a las  empresas,  para verificar que éstas cumplan con las 

normas y regulaciones relativas a la prevención de riesgos y presentarán

las recomendaciones que fueren necesarias, concediendo a las empresas

un plazo prudencial para la correspondiente aplicación. Si la empresa no

cumpliere con las  recomendaciones  en el  plazo determinado,  o de la 

inspección se comprobare que no ha cumplido con las  medidas 

preventivas  en casos  de alto riesgo,  la Comisión de Prevención de

Riesgos aplicará multas que oscilen entre la mitad de un sueldo mínimo

vital y tres sueldos mínimos vitales, si se tratare de la primera ocasión.

La reincidencia del empleador dará lugar a una sanción consistente en el

1 por ciento de recargo a la prima del Seguro de Riesgos del  Trabajo,

conforme lo establece el Estatuto y este Reglamento; sin perjuicio de la

responsabilidad patronal  que se establecerá en caso de suscitarse un

accidente de trabajo o enfermedad profesional  por incumplimiento de

dichas medidas.

La División de Riesgos del Trabajo entregará copia de las notificaciones o

sanciones a la Organización de Trabajadores de la respectiva empresa.
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Art. 46. Los  funcionarios  de Riesgos  del Trabajo ejercerán un control

prioritario en aquellas empresas  que por  la naturaleza de su actividad

presenten mayor  riesgo para la salud e integridad física de los

trabajadores tales como las señaladas en la siguiente clasificación:

CAPÍTULO II

DE LA EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD

DE LAS EMPRESAS

Art. 48. Para aplicar las sanciones establecidas en los Estatutos del IESS 

y en este Reglamento a aquellas empresas que presenten altos índices

de frecuencia y gravedad de accidentes  y enfermedades  profesionales,

las tasas de riesgos para el incremento de la prima se calcularán en la

siguiente forma:

TR = Ig 

If

Siendo:

Ig=Índice de gravedad

If= Índice de frecuencia

La tasa de riesgo da como resultado el promedio de días perdidos por 

accidente,  que directamente puede calcularse en base a la siguiente

relación:

TR=Número de días perdidos

Número de accidentes

Los  índices  de frecuencia y gravedad se calcularán en base a las

fórmulas indicadas a continuación:

IF=N x 1.000.000
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h - H  trabajadas

Siendo:

N=Número de accidentes que han producido

Incapacidad

h - H  = Total de horas hombre trabajadas en determinado 

período (seis meses o un año)

Ig = T x 1.000.000

h - H  trabajadas

Siendo:

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días

de cargo, según la tabla más días actuales en los

casos de incapacidad temporal). 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

TABLA DE DÍAS CARGADOS

Muerte 6.000 días

Incapacidad permanente absoluta 6.0 00 días 

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO

DEDOS MANOS

Pulgar Índice Medio Anular

Falange distal 300 100 75 60
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Falange media - --- - 200 150 120

Falange proximal 600 400 300 240

Metacarpo y carpo 900 600 500 450

DEDOS PIES 

Meñique Gordo Los otros 

Falange distal 50 150 35

Falange media 100 - --- - 75

Falange proximal 200 300 150

Metatarso y tarso 400 600 350

OTRAS PÉRDIDAS

Mano hasta la muñeca…………………………………………..3.000 días

Pie hasta el tobillo………………………………………………...2.400días

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omóplato… ………4.500 días

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca…………………3. 600 días

Pierna arriba de la rodilla……………………………………….4.500 dí as

Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo…………………….3 .0 00 días

PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN

Un ojo (pérdida de la visión independiente de la visión en el

otro)………………………………………………………….............1.800 días

Ambos ojos (pérdida completa de la visión) en un accidente.6.000 días

Un oído (Pérdida completa de la audición profesional Independiente de la

audición en el otro oído)…………………………………………..600 días

Ambos  oídos (pérdida completa de la audición profesional) en un

accidente……………………………………………………………...3.000 días 

Hernia no curada…………………………………………………… 50 días 
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Art. 49. Se tomarán en cuenta además de los factores de accidentalidad,

los aspectos relativos al cumplimiento por parte de los empleadores de

expresas disposiciones del Código del Trabajo, Reglamento de Salud y

Seguridad de los  Trabajadores  y Mejoramiento del Medio Ambiente de

Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial  del IESS,

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas y demás normativas y

recomendaciones de seguridad y mejoramiento del ambiente laboral.

Art.  50. La División de Riesgos  del  Trabajo del  IESS efectuará

periódicamente evaluaciones y verificaciones para controlar el

cumplimiento de las  disposiciones  mencionadas  en el artículo anterior.

Contemplarán básicamente los siguientes aspectos: 

a)  Planes  y programas de prevención de riesgos  de accidentes  y

enfermedades profesionales.

b)  Funcionamiento de la oficina de Seguridad de Higiene Industrial y 

comité paritario de seguridad conforme a las disposiciones legales.

c) Regulaciones sobre los servicios médicos de empresa.

d)  Prevención y control de incendios y explosiones.

e)  Mantenimiento preventivo y programado.

f) Seguridad física.

g) Sistemas de alarmas y evacuación de desastres.

h)  Programa de control total de pérdidas en general.

Art.  51. Las primas  de recargo tendrán una duración de 24 meses

prorrogables  por iguales  períodos  hasta que se dé cumplimiento a las

disposiciones legales y recomendaciones preventivas.  Sin embargo, en
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cada período pasados  los  21 meses,  la empresa que ha cumplido con

estas obligaciones podrá presentar una solicitud para que se suspenda el

recargo,  la misma que será conocida y resuelta por  la Comisión de

Prevención de Riesgos  previa la verificación correspondiente y bajo la

responsabilidad de los funcionarios miembros de la misma.

Art.  52. La solicitud de rebaja de la prima de recargo por  parte de la

empresa interesada, deberá ser dirigida a la Comisión de Prevención de 

Riesgos, presentando una declaración pormenorizada que demuestre que

ha cumplido con los siguientes requisitos:

a)  Haber adoptado las medidas de seguridad e higiene del trabajo que

exigen las  disposiciones  legales  pertinentes,  así como las  demás 

recomendaciones de prevención de los servicios respectivos del IESS.

b)  Tener en funcionamiento el o los Comités de Seguridad e Higiene del

Trabajo y la Unidad de Seguridad Industrial de conformidad con lo

exigido por  el  Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, el

Servicio Médico de Empresa y su Reglamento de aplicación, dictado

mediante Acuerdo Ministerial N°1404 de 78-10.25, R egistro Oficial N°

698;  con sujeción a lo dispuesto en el  artículo 425 del Código del

Trabajo; al Decreto 2393 publicado en el Registro Oficial N°565 de 86-

11- 17,  que promulgó el  Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores  y Mejoramiento del  Medio Ambiente de Trabajo,  lo

señalado en el Art. 6 de la Ley Reformatoria a la ley de la Federación

Médica Ecuatoriana, que sustituye el Art. 32 de la misma, publicada en

el Registro Oficial N°211 de 89-06-14; o las dispo siciones legales que

se expidan posteriormente.

c) Haber cumplido con lo establecido en el  Art.  430 del Código del

Trabajo en cuanto a la elaboración del  Reglamento de Seguridad

Industrial y más normas preventivas establecidas en dicha ley.
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d)  Estar al día en el pago de las obligaciones para con el IESS. 

e)  Presentar una relación detallada de todos los casos de accidentes y

enfermedades  profesionales ocurridos  en los  dos  años anteriores  al

mes en que se presenta la solicitud de rebaja.

En esta relación estadística se señalará en cada caso, el  tipo de

incapacidad producida por los accidentes o enfermedades profesionales, 

sea temporal, permanente o la muerte de los afiliados. 

Se presentarán además  los datos  sobre mejoramiento de las

condiciones  y medio ambiente laboral  en el formato que para el efecto 

entregará el IESS.

Art. 53. La Comisión de Prevención de Riesgos notificará a la empresa 

solicitante su resolución,  ratificando o suspendiendo las sanciones  y la 

fecha a partir de la cual rige la suspensión de haber sido ésta su 

decisión.Si la resolución se expidiere con posterioridad a los 24 meses de

los períodos señalados en el Art. 51 del presente Reglamento, la empresa

continuará pagando la tasa vigente,  pero en caso de aceptarse la

suspensión de la prima de recargo, los valores pagados con posterioridad

a dicho plazo serán imputados a futuras cotizaciones.

Art. 54. Las cotizaciones adicionales por multa, regirán por períodos de 

24 meses  que se entenderán prorrogados por períodos iguales  si  la

empresa interesada no presentare la solicitud de suspensión de la multa

en el período de los 90 días anteriores a la expiración de dicho plazo.

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

ANEXO N°8
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CÓDIGO DE LA SALUD. 

(Decreto Supremo 188)

Considerando: 

Que el velar por la salud individual y colectiva, es uno de los principales

deberes del Estado. Que para hacer efectiva esta finalidad es necesaria la 

expedición de un cuerpo de leyes  que tienda a llevar a la realidad la

promoción, recuperación y protección de la salud de los  ecuatorianos. 

Que para hacer efectiva esta finalidad es necesaria la expedición de un

cuerpo de leyes  que tienda a llevar a la realidad la promoción,

recuperación y protección de la salud de los ecuatorianos. Que con este

objeto, el Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto, el que ha sido 

estudiado y aprobado por la Comisión Jurídica.

En uso de las facultades de que se halla investido, expide el siguiente:

"CÓDIGO DE LA SALUD"

LIBRO I: 

DE LA SALUD EN GENERAL 

TITULO I:

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Art.  1.- La salud es el  completo estado de bienestar  físico,  mental  y

social, y no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez.

Art. 2.- (Segundo inciso agregado por la Disposición General Primera de

la Ley 99-37,  R.  O.  245, 30-VII-99).- Toda materia o acción de salud 
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pública, o privada, será regulada por las disposiciones contenidas en el

presente Código, en las Leyes Especiales y en los Reglamentos. 

En aquellas materias  de salud vinculadas  con la calidad del  ambiente, 

regirá como norma supletoria de este Código, la Ley del Medio Ambiente.

Art. 3.- El Código de la Salud rige de manera específica y prevalente los

derechos,  obligaciones  y normas  relativos  a protección,  fomento,

reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva. 

Art.  4.- Los  términos  técnicos que se utilizan en este Código se

entenderán de conformidad con las disposiciones dadas por el legislador,

y en caso de obscuridad o duda, se interpretarán de acuerdo con las

leyes  especiales,  o con las  definiciones  adoptadas  por la Organización

Mundial de la Salud.

CAPITULO I

DEFINICIONES

Art. 125.- (Reformado por  Art.2 de la Ley 8, R.O. 60,  8-V-97).-

Medicamento es toda preparación o forma farmacéutica cuya fórmula de 

composición, expresada en unidades  del  sistema métrico decimal,  está

constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen 

y porcentajes constantes, elaborados  en laboratorios  farmacéuticos

legalmente establecidos,  envasados o etiquetados  para ser vendidos

como eficaces para el diagnóstico, tratamiento, mitigación o profilaxis de

una enfermedad,  anomalía física o síntoma,  o para el  restablecimiento,

corrección o modificación del  equilibrio de las  funciones orgánicas  del

hombre. Por extensión, se aplica a la asociación de sustancias de valor

dietético con indicaciones  terapéuticas o alimentos especialmente
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preparados,  que reemplacen regímenes  alimenticios  especiales,  a los

apósitos o materiales auxiliares y productos naturales procesados.

Art. 126.- Drogas son las sustancias o artículos usados para diagnosticar,

curar,  aliviar,  tratar o prevenir enfermedades del hombre o de los 

animales,  o para modificar la estructura o la función del  hombre, o las

carentes  de acción terapéutica o farmacológica específica, o que

teniéndola, no se emplean para ello, sino como coadyuvantes, excipiente 

o vehículo para la forma farmacéutica.

Art.  127.- Dispositivos  médicos  son los  instrumentos,  aparatos,

invenciones  mecánicas,  artículos  o artefactos  que sirven para el

diagnóstico, alivio,  tratamiento o prevención de las  enfermedades  del 

hombre y de los animales, para modificar su estructura o función.

Art. 128.- Productos biológicos  son los  sueros,  vacunas,  toxinas,

antitoxinas,  preparados  opoterápicos,  hormonas,  vitaminas,  antibióticos, 

enzimas, y los  que así se declaren,  cuya elaboración sea obtenida de

bacterias,  hongos, órganos  animales,  o principios  activos  producidos, 

aislados o semisintetizados a partir de ellos.

Art. 129.- (Agregados incs. 2 y 3 por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 124, 6-

VIII-97).- Todo medicamento debe ser  vendido con receta médica,  a

excepción de los medicamentos de venta libre, que son los de uso oral o

tópico, que por su composición y acción farmacológica de sus principios

activos, están autorizados para ser despachados sin aquélla.

La receta médica, además del nombre comercial, obligatoriamente deberá

contener el nombre genérico del medicamento. Quien lo expenda deberá

informar al comprador sobre la existencia del genérico y su precio, será

obligatorio disponer de un cuadro básico de medicamentos genéricos. 
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Art. 130.- El nombre oficial o genérico con que se designa a una droga,

será el asignado por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de

la Salud,  en sus  informes  sobre Denominaciones  Comunes  para las

Preparaciones Farmacéuticas. No podrá adjudicarse derechos exclusivos

de propiedad sobre estas denominaciones.

Art.  131.- El  registro sanitario de un medicamento en general, droga,

producto biológico o dispositivo médico, determina la forma farmacéutica;

su fórmula invariable,  su composición, fabricante,  origen y otras 

características consignadas en los certificados de origen, documentos y

análisis entregados o producidos en el momento de su inscripción.

Art. 132.- Las  casas de representación y  las  droguerías  que tengan

productos  de laboratorios  extranjeros,  inscritos  en el  registro sanitario,

están obligadas a mantener en existencia permanente en el país, aquellos 

productos  de su representación que la  Dirección Nacional de Salud

establezca como medicamento de interés vital.

Art. 133.- Podrá importarse un medicamento en general, producto

biológico, droga o dispositivo médico no inscrito en el registro sanitario,

para fines de investigación clínica humana, o por razones de emergencia

epidemiológica o clínica. La autorización, en cada caso, será concedida

por la Dirección Nacional de Salud.

Art. 134.- Sin perjuicio de las sanciones correspondientes, se cancelará el

registro sanitario de un medicamento,  en general,  producto biológico, 

droga,  o dispositivo médico,  cuando fuere falsificado, adulterado,  o se

demuestre que es nocivo para la salud.

NOTA: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Leopoldo Izquieta Pérez es  el  organismo encargado de autorizar,

mantener, suspender, cancelar  o reinscribir  el  Registro Sanitario (Ley

2000-12, R.O. 59, 17-IV-2000).
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Art. 135.- Las drogas para piensos, alimentos balanceados o para usos

industriales,  sean de producción nacional o importada,  no podrán ser

utilizadas  en la industria farmacéutica,  por lo que  serán adicionados

colorantes indelebles inocuos o fácilmente detectables.

Art.  136.- La elaboración de medicamentos  y productos  biológicos  es

actividad exclusiva de los laboratorios farmacéuticos industriales.

Art. 137.- Requieren de nuevo registro sanitario las siguientes variaciones

en el  medicamento:  fórmulas  farmacéuticas  distintas;  variaciones  en el

peso, concentración o unidades de actividad del principio activo; adición o

supresión de principios activos, o modificación del estado físico.

NOTA: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Leopoldo Izquieta Pérez es  el  organismo encargado de autorizar,

mantener, suspender, cancelar  o reinscribir  el  Registro Sanitario (Ley

2000-12, R.O. 59, 17-IV-2000).

Art.  138.- Un laboratorio puede solicitar,  bajo dos  denominaciones

distintas, el  registro sanitario de un medicamento de iguales forma

farmacéutica, fórmula cuantitativa y cualitativa, siempre que una de ellas 

sea inscrita como genérico y la otra como específico.

NOTA: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Leopoldo Izquieta Pérez es  el  organismo encargado de autorizar,

mantener, suspender, cancelar  o reinscribir  el  Registro Sanitario (Ley

2000-12, R.O. 59, 17-IV-2000).

Art. 139.- Cuando esté vigente el registro de un medicamento extranjero, 

no podrá registrarse nuevamente el mismo medicamento, con los mismos 

nombre y marca, aunque el país de origen del que se pretenda inscribir

sea diferente,  salvo que haya sido elaborado en el  Ecuador,  o que el 

medicamento sea de un precio menor. En ambos casos se procederá a la

anulación del registro anterior.
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Art.  140.- El  Registro Sanitario no podrá emitirse  para autorizar la

importación o venta de dos o más especialidades farmacéuticas de igual

forma de composición y del  mismo laboratorio,  aunque se empleen

diferentes nombres o marcas para el producto.

Art. 141.-El Registro Sanitario de un medicamento, nacional o extranjero,

no da derecho a exclusiva en el uso de la formula.

Art.142.- En la importancia de drogas y de productos biológicos, con la

factura de embarque de cada lote se acompañara el certificado de análisis

del  fabricante;  practicada la revisión por las  aduanas  del  país, dicho

certificado se enviara al Instituto de Higiene.

Art.143.- Todo medicamento para su venta en el país requiere también de 

la corriente patente.

Nota: Por el contexto de entenderá correspondiente en vez de “corriente”. 

Titulo VII

DE LOS COSMETICOS, PRODUCTOS HIGIENICOS Y PERFUMES

Art. 144.- Son cosméticos la sustancia o mezcla de sustancias destinadas 

a limpiar, proteger o embellecer el cuerpo humano.

Art. 145.- Sin productos higiénicos las preparaciones de uso externo, con 

o sin propiedad antiséptica, destinadas al aseo o limpieza corporal.

Art.  146.- Son perfumes los  compuestos  aromáticos  con propiedades

odoríficas. 

Art.  147.- Se aplicaran las  disposiciones del  registro sanitario a los

cosméticos, productos higiénicos o perfumes.
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Nota:  Actualmente el  Instituto Nacional  de Higiene y Medicina Tropical

Leopoldo Izquieta Pérez es  el  organismo encargado de autorizar,

mantener, suspender, cancelar o reinscribir el Registro Sanitario (Ley 200-

12, R.O. 59´ 17- IV-2000).

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

ANEXO 9

  CIMPLAST S.A.      

  
FACTURA PROVISIONAL: 001-

001-2339      

  Ruc: 0992169893001      

Comprador: 
Comercial PlasticsRecycling, 
Inc. Fecha: 16-oct-09  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

 

ANEXO 10 

 

  CIMPLAST S.A.      

  
FAC. PROVISIONAL: 001-001-2339 

     

  Ruc: 0992169893001      

Comprador:  Abelida Henao de Bañol Fecha:  22-jun-10  

Dirección:            

721 She Road Newton, North 

Carolina 28658 
Term. De 
Neg:       Prepaid  

    Contenedor: 1 x 40HG  

Telefono: (828) 466-2711 Booking: 12815284  

Fax:  (828) 466-2989      

Marca: Sin etiqueta      

Via de 
transporte:  Maritima      

Cia. Naviera:  TRANSOCEANICA      

Nave: MN CAPA PASLEY V. 9238N      

 Puerto de 

Destino: Houston      

Destinario Final: qComercial PlasticsRecycling.      

Partida Andina:  3915.90.00.00-0      

Puerto de 
Embarque:   Guayaquil- Ecuador      

 Fecha de Emba. q       

CANTIDAD Kg DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL  

 12960 
PE T Preforma defectuosa sin 
moler (verde) $ 0.495 $ 6.415,20   

 2550 
PE T Preforma defectuosa 
molida (verde y azul) $ 0.515 $ 1.313,25   

 28050 
PE T Preforma defectuosa 
molida (natural) $ 0.561 $ 15.736,05   

      $ 23.464,50   

    Valor FOB $ 0,00   

  

Son:        veintitrés mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro  Flete $ 23. 464, 50  

    Seguro    

    To tal CIF    
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Dirección:            Calle Alen N° 1857 Barrio Vanegas 
Term. De 
Neg:       Prepaid  

   Godoe Cruz / Mendoza- Argentina qContenedor: 1 x 40HG  

Telefono:  00543414537687 Booking:    

Fax:   

   

Marca: Sin etiqueta  

Via de transporte:  Maritima  

Cia. Naviera: MARGLOBAL  

Nave:    

 Puerto de Destino: Mendoza- Argentina  

Destinario Final:  Abelida Henao de Bañol

P artida Andina:  3920100000-5  

P uerto de Embarque:   Guayaquil- Ecuador  

 Fecha de Embarque:    

CANTIDAD Kg DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL  

2400 
 Cintas Plásticas de diferentes 
colores   $ 0,38 $ 9.120,00   

         

         

         

    Valor FOB $ 9.120,00   

    Flete $ 20.632,00   

    Seguro $ 192,00   

    Total CIF $ 11.944,00   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo

 

 

ANEXO N°11 

 

  CIMPLAST S.A.      

  
FACTURA PROVISIONAL: 001-001-

2339      
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  Ruc: 0992169893001      

Comprador:  Ecologysytem S.A.  Fecha:  22-jun-10  

Dirección:            
Level 24, Industria Grade Building 
953 Road 

 Term. De 
Neg:      Prepaid  

     Contenedor:  1 x 40HG  

Telefono: 8620 3920 5543  Booking:    

Fax:        

Marca:  Sin etiqueta      

Via de transporte:  Maritima      

Cia. Naviera: CMA CGM      

Nave: CMA CGM EBONY WV 0009 S      

 Puerto de Destino: TIANJIN- China      

Destinario Final:  Ecologysytem S.A.      

P artida Andina: 3915.90.00.00-0      

P uerto de Embarque: q  Guayaquil- Ecuador      

 Fecha de Embarque: q 12-mar-09      

CANTIDAD Kg        

  DESCRIPCION  V/UNITARIO V/TOTAL  

19860 
 1er contenedor Desechos  de 
P lástico Reciclables $ 0,40  $ 7.944,00   

19500 
 2do contenedor Desechos  de 
P lástico Reciclables $ 0,40  $ 7.800,00   

20220 
 3er contenedor Desechos  de 
P lástico Reciclables $ 0,40  $ 8.088,00   

    Valor FOB $ 23.832,00   

    Valor FOB $ 23.832,00   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Cortes Valarezo
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ANEXO 12 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
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