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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis, en el que se propone el “DISEÑO DE UN 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD AUDITIVA EN EL ÁREA DE 

ENVASADO DE GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A (GBC), reúne 

los aspectos de la actividad de trabajo que conforman la jornada diaria en 

dicha área.  De esta manera se evalúan las condiciones particulares o 

individuales en las cuales se desarrolla la actividad laboral de los mismos 

y se determina aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la salud 

de los trabajadores, causando en la mayoría de los casos un déficit 

auditivo sensorioneural bilateral y simétrico asociadas al trabajo. 

En este proyecto se aplicó diferentes criterios para una reingeniería 

de los procesos y rediseños en las áreas de exposición a ruido, 

introduciendo un programa de vigilancia auditiva necesaria para evaluar y 

verificar el personal expuesto al ruido y determinar acciones preventivas y 

correctivas que permita conseguir el bienestar del trabajador y aumentar 

la productividad.  de esta manera se podrá mitigar los daños auditivos 

relacionadas con el ruido de las maquinas en el área de envasado de 

bebidas gaseosas. 

Los niveles de presión sonora, la exposición prolongada, los medios 

de transmisión y los equipos sin aislamiento acústico son los factores 

predominantes en la prevalencia de la hipoacusia laboral en los 



 

trabajadores expuestos en la planta de envasado de Guayaquil Bottling 

Company S.A. 

El 35 % de la población del área de envasado presenta una 

disminución auditiva (7 trabajadores), motivo por el cual son ingresados al 

Programa de Vigilancia de la Salud Auditiva. 
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TOPIC: “PREVALENCE OF HEARING LOSS IN EXPOSED WORKERS 

AT THE PACKAGING COMPANY GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY 

S.A. DESIGNING OF A MONITORING PROGRAM FOR HEARING 

HEALTH CARE” 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis project, which proposes the "DESIGNING OF A MONITORING 

PROGRAM FOR HEARING HEALTH CARE IN THE BOTTLING 

DEPARTAMENT AT GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. ( GBC),” 

gathers all aspects of the work activity that comprehend the workday in 

said department.  Thus we analyzed the particular an individual conditions 

in which this work activity develops and we determined situations that may 

endanger the health of workers, resulting in most cases in a bilateral and 

symmetric sensor neural hearing impairment relate to work. 

 

In this project we applied different criteria for the reengineering of the 

processes and the redesigning of the areas prone to noise exposure, and 

introduced a program for hearing surveillance to assess and verify the staff 

exposed to noise and to determine preventive and corrective actions to 

ensure the wellbeing of workers and to increase their productivity.  This 

way we could mitigate hearing damage related to the noise of the 

machines in the bottling of soft drink. 

 

The sound pressure levels, prolonged exposure, ways of transmission and 

equipment without sound insulation, are the predominant factors in the 

prevalence of hearing loss in workers that are exposed at Guayaquil 

Bottling Company S.A. 

 



 

35% of the employees in the packaging department (7 employees) 

present hearing loss, hence the reason they are admitted to the 

Surveillance Program for Hearing Health Care. 
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PROLOGO 

 

Los altos niveles de ruido son una causa frecuente de pérdida 

auditiva en las sociedades desarrolladas. Cuando esta exposición al ruido 

se asocia a actividades recreacionales o no relacionadas a la actividad 

laboral, la pérdida auditiva se conoce como Socioacusia. Por el contrario, 

cuando estos altos índices de ruido están presentes en los lugares de 

trabajo, se puede denominar el déficit auditivo como hipoacusia laboral 

(Roland 2004). Esta patología es una causa importante de pérdida 

auditiva inducida por el ruido, principalmente por dos razones: primero, el 

temor de los trabajadores a perder su fuente laboral puede favorecer que 

éstos se mantengan en ambientes con niveles de ruido mucho más 

elevados que los normalmente aceptados y, segundo, en el lugar de 

trabajo los altos niveles de ruido ambiental se pueden mantener en forma 

regular por varias horas diarias durante años (Mayo 2000, Roland 2004). 

 

Se ha demostrado que la exposición constante a altos niveles de 

ruido no sólo trae como consecuencia la pérdida auditiva, sino que 

también reduce la capacidad de concentración, incrementando por tanto 

el costo de realizar una actividad en específico; a su vez predispone al 

trabajador a un estado más “irritable” luego de la actividad laboral, 

impidiendo un descanso y recuperación adecuados. 

 

Datos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

muestran que en los lugares de trabajo de ese país son frecuentes niveles 

de ruido altamente dañinos, afectando a más de treinta millones de 

trabajadores. Los ambientes laborales más ruidosos se encuentran en la 

construcción, minería, agricultura, textiles, metalmecánica, transporte y 

fuerzas armadas. Además es importante hacer notar que no sólo la 

exposición al ruido puede llevar a pérdida auditiva, sino también la 

exposición a químicos, baro-trauma y accidentes (Mayo 2000). 



 

Como se mencionó anteriormente, la hipoacusia laboral inducida por 

ruido es una patología que requiere de una exposición crónica para su 

génesis. Es por esto que, en el momento en que se reconocen síntomas y 

alteraciones auditivas objetivables, ya existe un daño considerable que 

podría haber sido prevenido con la instauración de medidas específicas 

simples. Lamentablemente, esto se complementa con el hecho de que los 

trabajadores generalmente tienen poca conciencia de enfermedad, sin 

evidenciar la importante limitación que produce la hipoacusia en su vida 

cotidiana, por lo que en el momento que asisten al médico lo hacen bajo 

otro motivo de consulta. 

 

Por lo antes expuesto, se presenta este proyecto de tesis, en el que 

se propone el “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA 

SALUD AUDITIVA EN EL ÁREA DE ENVASADO DE GUAYAQUIL 

BOTTLING COMPANY S.A (GBC), la cual reúne los aspectos de la 

actividad de trabajo que conforman la jornada diaria en dicha área,  de 

manera que se evalúen las condiciones particulares o individuales en las 

cuales se desarrolla la actividad laboral de los mismos y permita 

determinar aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la salud de 

los trabajadores, causando en la mayoría de los casos un déficit auditivo 

sensorioneural bilateral y simétrico asociadas al trabajo, además de 

establecer las medidas de control que se requieran. 

 

Este proyecto de tesis se desarrolla con la aplicación de diferentes 

criterios para una reingeniería de los procesos y rediseños en las áreas de 

exposición a ruido, introduciendo un programa de vigilancia auditiva 

necesaria para evaluar y verificar el personal expuesto al ruido y 

determinar acciones preventivas y correctivas que permita conseguir el 

bienestar del trabajador y aumentar la productividad, estas evaluaciones 

se realizarán por equipos con analizador de bandas de octava en tiempo 

real, cumpliendo normas internacionales como IEC, ANSI.  La aplicación 



 

de estas metodologías facilitará mejorar las condiciones de trabajo en 

relación con el bienestar del trabajador, su salud y seguridad, teniendo en 

cuenta la eficacia tecnológica y económica, propendiendo de esta manera 

se podrá mitigar los daños auditivos relacionadas con el ruido de las 

maquinas en el área de envasado de bebidas gaseosas. 

 

El trabajo se compone de la combinación de personas y medios de 

trabajo (maquinas, equipos, herramientas, mobiliario, instrumentos, etc.), 

actuando en conjunto, sometidos a un determinado ambiente (factores 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, sociales y culturales) y bajo unas 

condiciones impuestas por la tarea que ha de desempeñar. Hay que 

analizar todos los puestos de trabajo, exposición, equipos de protección 

individual e infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

1.1  Introducción 

GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. (GBC), es una empresa 

privada ecuatoriana, perteneciente al sector de la gran industria, cuya 

actividad económica principal consiste en la elaboración y 

comercialización de bebidas gaseosas no alcohólicas. Se encuentra 

ubicada en la Av. Pascuales Mz 13 solar 5 y calle Bronce (Parque 

Industrial Pascuales), entrando por el Km 16.5 de la Vía Daule, 

perteneciente a la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

La Empresa  GBC, consta de un total de 320 empleados incluido 

personal con capacidades especiales y las dos agencias de 

comercialización  fuera de la ciudad. 

Los horarios de trabajo del personal de producción: laboran 5-6  

días a la semana en dos jornadas la primera se cumple de 6:00 am a 

15:00, y la segunda de 2:30 pm a 24:00, cuando existe mayor demanda 

de mercado el personal de envasado extiende sus horarios dos ó tres 

horas más en el día. 

Anexo 10      

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico.1 vista general de la planta envasadora de gaseosas de GBC. 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla
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1.4     Justificación del problema 

 

 Uno de los grandes problemas en el mundo laboral es el ruido 

producido en el lugar de trabajo o también llamado ruido laboral, se 

considera ruido cualquier sonido innecesario e indeseable el cual aparece 

como un efecto no deseado de casi toda actividad que se realice. 

Cuando un trabajador está expuesto de forma repetida durante 

largos periodos de tiempo con elevados niveles de ruido, la energía 

sonora recibida en su oído, produce una fatiga y destrucción de las 

células auditivas situadas en el oído interno, que trae como consecuencia 

la perdida de la capacidad auditiva. Esta lesión se produce de forma lenta, 

progresiva e insidiosa, a lo largo de los años. La pérdida del sentido del 

oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es una de las 

enfermedades profesionales más corrientes. Los trabajadores pueden 

verse expuestos a niveles elevados de ruido en lugares de trabajo tan 

distintos pero aun así los daños causados son similares.  

 Los elevados niveles sonoros existentes en la industria, dificultan 

las conversaciones entre los trabajadores, lo que genera una situación no 

deseada en un ser social como es el ser humano. La situación se agrava 

en las ocasiones en las que un trabajador necesita de la comunicación 

oral para la realización de su trabajo. Así, cuando se realizan trabajos 

coordinados entre varias personas, una incorrecta interpretación de 

órdenes o instrucciones, pueden dar lugar a situaciones de riesgo, que en 

algunas ocasiones han terminado en accidentes con lesiones e incluso la 

muerte de algún trabajador.   

Con el paso del tiempo las empresas e industrias evolucionan según 

las exigencias del mercado, estas transformaciones se dan con el fin de 

poder adaptarse al cambiante mundo de los negocios, pero así como 

cambian las empresas e industrias, los lugares de trabajo en donde el 

trabajador realiza sus actividades diarias también se transforman, se 
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llenan de nuevas máquinas que muchas veces aumenta el nivel de ruido 

del área de trabajo, exponiendo a los trabajadores a daños irreversibles. 

Se debe considerar el ruido laboral como un factor de 

contaminación ambiental tan preocupante como cualquier otro, y por 

tanto, dedicarle los esfuerzos y los recursos necesarios para controlarlo 

en unos niveles aceptables. 

Esta situación hace necesario que se proponga diferentes métodos 

de prevención y control de estos problemas: el  diagnóstico precoz y el 

control en las fuentes emisoras de ruido nos ayudará a DISEÑAR UN 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD AUDITIVA EN EL ÁREA DE 

ENVASADO DE GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY. Con ello se espera 

determinar las causas principales de las hipoacusias laborales en GBC. 

El área de envasado para la elaboración de bebidas gaseosas a 

gran escala, requiere del concurso de personal capacitado y entrenado. 

Este personal debe monitorear y operar las máquinas de envasado donde 

existen niveles altos de presión sonora en jornadas laborales de 8 a 12 

horas diarias, lo cual ha provocado que estos colaboradores presenten 

alteraciones en sus audiometrías anuales y signos asociados a la 

exposición de ruido como irritabilidad, cefaleas, fatigas al término de su 

jornada laboral. 

Las estadísticas obtenidas del Dispensario Médico de la compañía 

demuestran alteraciones en los niveles de audición en algunos de los 

trabajadores del área de envasado. 

Dichas lesiones están asociadas a determinados factores de tipo 

físico presentes en esta tarea (alto nivel de presión sonora, infraestructura 

insuficiente y el mal uso de la protección auditiva, sin descartar factores 

externos como uso de ototóxicos, fuentes externas de ruido, entre otros). 

 Por dicha razón se decide hacer un estudio y monitoreo de ruido 

del proceso  del área de envasado y poder implementar un programa de 

vigilancia de la salud auditiva para la planta Guayaquil Bottling Company 

S.A. 



Datos de la empresa  7 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.4.2  Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de hipoacusia laboral en trabajadores 

expuestos  en la empresa en Guayaquil Bottling Company S.A., a fin de  

diseñar un programa de vigilancia de la salud auditiva 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1 Determinar el número y porcentaje de trabajadores afectados de 

hipoacusia laboral 

 

2 Demostrar la exposición a ruido laboral, descartando la 

exposición de otro origen  

 

3 Identificar los factores asociados a las hipoacusias laborales. 

 

4 Diagnosticar el grado de lesión auditiva en los trabajadores 

1.4  Marco Teórico 

 

1.4.2 Antecedentes 

 

La vinculación causal entre los ruidos intensos y la hipoacusia se 

reconoce desde milenios. La referencia más antigua conocida es una 

observación registrada en el primer siglo de nuestra era por Plinio el viejo 

en su Historia Natural, cuando menciona que las personas que vivían 

cerca de las cataratas del Nilo quedaban sordas. 

El ruido constituye hoy en día el agresor de naturaleza física más 

difundido en el ambiente laboral y social, siendo la pérdida de la 
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capacidad auditiva la enfermedad profesional más frecuente en este 

medio, y a la que se debe prestar especial atención. 

 

Desde la época de la revolución industrial el aumento de los ruidos 

producido por el hombre ha llegado a niveles peligrosos para la salud 

física y mental.  

El ruido, como agente contaminante, no sólo puede generar daños 

al sistema auditivo, como el trauma acústico o la hipoacusia, sino que 

también puede afectar al sistema nervioso, el sistema digestivo, puede 

provocar arritmia cardíaca, irritación, pérdida de la concentración, de la 

productividad laboral y alteración del sueño entre otros. 

 

En las Normas para diagnóstico, reconocimiento y 

calificación de las enfermedades profesionales, Orden 15 de 

diciembre de 1965 del Ministerio de Trabajo, publicada en B.O.E. de 17 

de enero de 1966, se define la Sordera Profesional como: “Sordera de 

percepción, irreversible, bilateral, de origen nervioso y, especialmente 

coclear, que afecta a las frecuencias conversacionales y es el resultado 

de la evolución de una hipoacusia progresiva y sordera de la 

zona supra-conversacional del campo auditivo”. 

 

La Asociación Chilena de Seguridad es la institución mutual que 

tiene el 54% del mercado amparado bajo la ley 16.744 de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. Esto se traduce en un total de 

1.620.200 trabajadores afiliados distribuidos en 36.041 empresas, los 

cuales pertenecen mayoritariamente al rubro de servicios. 

 

En esta institución existe un programa de vigilancia de 

enfermedades profesionales, cuyo objetivo es pesquisar en forma precoz 

a trabajadores potencialmente expuestos a estas patologías. La 

denominación de trauma acústico crónico ocupacional (TACO) se utiliza 

para designar la hipoacusia neurosensorial provocada por el trabajo en 
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ambiente con ruido que excede los límites máximos permitidos por la ley, 

que requiere compensación económica al provocar la disminución de la 

capacidad de trabajo. 

La hipoacusia causada por la exposición al ruido es uno de los 

principales problemas de salud en los afiliados, siendo la tercera causa de 

consultas después de las dermatitis y las lesiones. 

 

En la presentación clínica de esta patología, se pueden reconocer 2 

fases principales que permiten orientar hacia el diagnóstico. En una 

primera etapa, la exposición a los ruidos intensos produce en el paciente 

cambios temporales de su umbral auditivo, lo cual se manifiesta como una 

hipoacusia que se resuelve completamente luego de un período de 

descanso, fenómeno que es referido por el paciente sólo si es interrogado 

dirigidamente. Sin embargo, la exposición crónica y repetida a ruidos de 

intensidad suficiente para producir estos cambios transitorios de umbral 

auditivo produce eventualmente cambios definitivos en dichos umbrales, 

los cuales traducen un daño estructural irreversible en las células ciliadas 

del órgano de Corti, momento en el cual se concentra la mayor parte de 

las consultas al médico. 

 

Esta enfermedad tiene características clínicas que permiten orientar 

a su diagnóstico y diferenciarla de otras causas de hipoacusia.  Por una 

parte, corresponde a una hipoacusia de tipo sensorioneural, la cual se 

presenta con una mayor intensidad en frecuencias alrededor de los 4.000 

Hz, siendo las frecuencias agudas más afectadas que las graves. Además 

de esto, típicamente se presenta en forma bilateral y simétrica, 

afectándose más la discriminación y entendimiento de la palabra que la 

capacidad subjetiva de audición. Desde el punto de vista de su evolución 

en el tiempo, el daño es máximo luego de aproximadamente 10 a 15 años 

de exposición al estímulo auditivo causal, deteniendo su progresión con el 

cese de éste.  
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De este modo, se desprende que para realizar un adecuado 

diagnóstico se debe contar con una historia y examen clínico atingente, 

los cuales deben ser complementados en forma eficiente con exámenes 

auditivos. 

Como se mencionó anteriormente, la hipoacusia laboral inducida por 

ruido es una patología que requiere de una exposición crónica para su 

génesis.  

Es por esto que, en el momento en que se reconocen síntomas y 

alteraciones auditivas, ya existe un daño considerable que podría haber 

sido prevenido con la instauración de medidas específicas simples. 

Lamentablemente, esto se complementa con el hecho de que los 

pacientes generalmente tienen poca conciencia de enfermedad, sin 

evidenciar la importante limitación que produce la hipoacusia en su vida 

cotidiana, por lo que en el momento que asisten al médico lo hacen bajo 

otro motivo de consulta.  

 

Por esta razón, es fundamental un rol activo del clínico, 

reconociendo ágilmente claves de la historia que le permitan sospechar 

este diagnóstico, permitiendo la instauración de medidas preventivas y 

terapéuticas de forma precoz y eficiente. 

 

La realización de la historia clínica debe tener un registro detallado 

no sólo de los síntomas actuales, sino que también de los factores de 

riesgo laborales y exposición personal a otros agentes que produzcan 

hipoacusia.  Con respecto a los síntomas, resulta fundamental identificar 

la presencia y tiempo de evolución de Tinnitus, y de eventos de 

escurrimiento transitorio del umbral auditivo desencadenados por 

exposición aguda a ruidos intensos, para así tener una referencia acerca 

de la progresión del daño. 

 

 Así mismo, es necesario evidenciar la forma en que la hipoacusia 

limita la vida diaria, como las dificultades para escuchar en reuniones 
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sociales, conflictos en cuanto al volumen de la radio o la televisión, o 

problemas en la discriminación de palabras en presencia de ruido 

ambiente.  

 

Junto con esto, la adecuada realización de un plan terapéutico 

requiere información detallada acerca de la exposición laboral a ruido, con 

datos acerca del rol exacto que ha tenido el paciente en sus trabajos, 

período y tiempo diario de exposición, proximidad a la fuente, intensidad, 

y el carácter del ruido ya sea constante o intermitente, todo lo cual se 

debe complementar con información correspondiente al uso medidas de 

protección auditiva.  

 

Lamentablemente, en la práctica hay muchos de estos datos que no 

pueden ser entregados por el paciente, en especial lo que respecta a la 

medición objetiva del nivel de ruido en el entorno laboral, lo cual es un 

dato de extrema utilidad para poder establecer un adecuado manejo y 

pronóstico.  

Es muy importante descartar la presencia de otros factores que 

pudieran estar influyendo en los síntomas actuales, por ejemplo, resulta 

fundamental obtener datos sobre exposición a ruido en otros escenarios 

como actividades recreacionales y a sustancias ototóxicas, los cuales 

orientarían a una etiología más bien multifactorial, que requeriría un 

enfoque terapéutico diferente. 

 

El examen físico debe incluir tanto un examen otorrinolaringológico 

como un examen neurológico completo. Resulta fundamental inspeccionar 

el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, en busca de 

factores que pudieran estar explicando o contribuyendo a la hipoacusia 

referida, como por ejemplo cuerpos extraños, tapones de cerumen, 

perforaciones timpánicas, evidencias de cirugías, etc. Así mismo, es 

necesario buscar dirigidamente la presencia de nistagmus y realizar 
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pruebas de equilibrio, lo cual permite ver la presencia de compromiso 

vestibular.  

 

Para complementar el examen físico es recomendable utilizar los 

test de diapasones (Rinne y Weber), los cuales permiten orientar acerca 

del origen sensorioneural de la hipoacusia, presentando un Test de Rinne 

(+) y un Weber que lateraliza al oído sano (en caso de daño asimétrico). 

 

1.4.2 Definiciones 

 

Hipoacusia 

 

La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva. Se 

produce por una pérdida de la función del oído interno. 

 

El procedimiento por el cual se produce la hipoacusia por ruido 

 

El exceso de ruido destruye los receptores, células ciliadas que 

registran el movimiento y transforman la vibración acústica en impulsos 

neuronales. Esta destrucción se produce cuando la elasticidad de la 

membrana aumenta y la velocidad de la onda disminuye, desde la base 

de la cóclea hasta la punta. La amplitud de onda a frecuencias elevadas 

es mayor en la base y con frecuencias bajas es mayor en la punta. 

 

La sensación sonora es más fuerte conforme es más importante la 

vibración creada por la presión sonora. A mayor presión sonora, más 

fuerte es la sensación y más fuerte el ruido.  Cuando el movimiento ciliar 

supera la resistencia mecánica de los cilios provoca la destrucción 

mecánica de las células ciliadas.  Estas células son únicas y no son 

regenerables. 

 

Las frecuencias más agudas se captan en la zona de la base de la 

espiral de la cóclea y los tonos graves cerca de la punta final de la espiral. 
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La sensibilización a las distintas frecuencias del sonido tiene una 

correspondencia anatómica en la cóclea. Las bajas frecuencias son 

percibidas en las zonas más alejadas a la ventana oval mientras que las 

altas frecuencias son captadas en la zona próxima a la ventana oval. 

 

La lesión por ruido industrial comienza con pérdidas de audición 

para frecuencias agudas alrededor de los 4.000 Hz. Se debe a que el oído 

externo tiene una frecuencia de resonancia alrededor de los 2.500 Hz, 

aumentando el sonido en 10 dB y se incrementa con la acción del oído 

medio. Además como la membrana basilar tiene menos capacidad de 

vibración en el extremo basal, favorecería un daño selectivo sobre los 

receptores sensibles a sonidos de frecuencias agudas. 

 

 Clasificación de las hipoacusias 

 

Hipoacusia de transmisión (conductiva) 

 Oído externo: pabellón auditivo, conducto auditivo externo. 

 Oído medio: membrana timpánica, huesecillo, trompa de 

Eustaquio. 

 Motivadas por: otitis externas, tapones de cerumen, roturas 

timpánicas,  

Hipoacusia de precepción (Neurosensorial).-  

 Endococleares: células ciliadas externas e internas. 

 Retrococleares: nervio auditivo. 

 Motivadas por: ruido, viriasis, traumatismos craneoencefálicos, 

sustancias ototóxicas, tumores, edad avanzada. 

 
Hipoacusias mixtas 

 Presentan un componente transmisivo y otro perceptivo. 

 

Hipoacusias centrales 

 Centros auditivos cerebrales. 
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Hipoacusia permanente  

También llamada sordera profesional se entiende como una 

hipoacusia de tal nivel que ocasiona impedimentos para escuchar una 

conversación sin lectura labial. El oído no solo es uno de nuestros 5 

sentidos, sino también nuestra principal fuente de información y 

comunicación con el mundo exterior. El oído permite expresarse y 

comunicarse con otras personas mediante la elaboración del lenguaje y 

del pensamiento abstracto. Por ello, la perdida de la audición debe 

considerarse como un problema grave que puede ocasionar al individuo 

importantes problemas de integración social. 

 

 

1.4.2.3 Factores de riesgo 

 

La aparición de las hipoacusias o lesiones auditivas se debe 

principalmente a exposiciones prolongadas de ruido,  las cuales pueden 

producir daños a través del tiempo y en casos de afectaciones agudas 

pueden causar sordera temporal o hasta una sordera total 

Cada factor puede implicar un riesgo dado, pero con frecuencia 

actúan de forma combinada aumentando así el riesgo resultante. Además 

los factores mencionados están influidos por la fuente de emisión, la 

infraestructura deficiente y los medios de protección en dicha área 

 

Los factores de riesgo que determinan este tipo de condiciones son 

las siguientes: 

Factores del riesgo de trabajo: 

Son ciertas características asociadas a las máquinas y equipos 

emisores de ruido, así como los medios de transmisión en ambientes de 

trabajo con poca infraestructura, permitiendo la sumatoria logarítmica de 

los niveles de presión sonora. 

Las características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral) 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 Exposición prolongada 

 Tiempo de recuperación 

 Medios de transmisión 

 Equipos sin aislamientos acústico 

 Vibración 

Anexo 11 

 

Características ambientales (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral).  

 Estrés por el calor  

 Estrés por el frío  

 Vibración hacia el cuerpo  

 Niveles alto de presión sonora  

 

Factores de riesgo individual: 

 Intrínsecos.- Falta de aptitud física, patologías auditivas previas. 

 Extrínsecos.- Inadecuación de los equipos de protección individual, falta de 

higiene y falta de capacitación al personal expuesto. 

 

Existen factores determinantes en los efectos deletéreos del ruido, 

estos son: 

Variabilidad Biológica  (Susceptibilidad individual) 

La susceptibilidad al ruido puede ser hereditaria, debida a 

ototóxicos, meningitis, Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial y otros. 

 

Espectro de Frecuencia 

En general los sonidos de alta frecuencia son más dañinos que los 

de baja frecuencia. En el ambiente laboral predomina la exposición a 

ruidos de alta frecuencia, dependiendo sus efectos dañinos de la 

intensidad y tiempo de exposición entre otros 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Tiempo de Exposición diaria. 

Indudablemente la duración de la exposición está directamente 

relacionada con la intensidad del ruido, el nivel de ruido equivalente 

continúo y la dosis recibida. 

Edad 

La Presbiacusia es un proceso degenerativo natural de la 

capacidad auditiva que se inicia para algunos autores a los 35 años en 

promedio, lo cual favorece el efecto nocivo del ruido. La Presbiacusia 

temprana se asocia a pérdida rápidamente progresiva de la capacidad 

auditiva en trabajadores expuestos a ruido. 

 

Sexo 

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

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

de que la mujer es más resistente al ruido que el hombre. 

 

Enfermedades concomitantes del Oído 

Son determinantes los antecedentes de patología del Oído medio, 

tales como Infecciones, perforación timpánica o anquilosis de la cadena 

de huesecillos. 

 

Otros factores que pueden influir en la presencia de Hipoacusia 

neurosensorial: 

 

Medicamentos 

Algunos medicamentos ototóxicos pueden generar daños en la 

cóclea por sí mismos. 

 

Cisplatino 

Genera pérdidas de las frecuencias agudas, raramente en 2 KHz.  

Los efectos del medicamento para controlar la enfermedad la mayoría de 

veces sopesan la pérdida auditiva que pueden generar. 
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Aminoglucósidos 

Producen grados variables de ototoxicidad. Algunos pacientes 

pueden ser inusualmente susceptibles por una mutación mitocondrial 

trasmitida por línea materna, esto se ha observado especialmente en 

asiáticos.  Cuando son combinados de forma simultánea con exposición a 

ruido la pérdida auditiva puede ocurrir con mayor intensidad que con cada 

uno de éstos agentes por separado. Normalmente las personas 

recibiendo éste tipo de medicamentos se encuentran demasiado 

enfermas para ir a trabajar. Aun así se recomienda evitar la exposición a 

ruido por las siguientes dos semanas posteriores a la última dosis del 

medicamento. 

 

Aspirina 

Con dosis altas, por encima de 1.9 gr diarios, se ha observado una 

prolongación en el tiempo de recuperación del CUAT. Por esto se 

recomienda evitar el uso de más de 4 tabletas diarias de 500mg o 6 de las 

de 354mg. 

 

Furosemida 

Es probablemente la que menos concierne, puesto que la 

presentación relacionada con ototoxicidad es la endovenosa, causando 

pérdidas transitorias de la audición en personas con función renal normal. 

 

Ototoxicidad tópica 

Se ha observado que la neomicina tópica colocada en el oído medio 

crónicamente inflamado no genera lesión, probablemente por el 

engrosamiento mucoso sobre la ventana redonda, que no permite el paso 

del medicamento a la cóclea. Adicionalmente, el oído crónicamente 

enfermo puede ya haber presentado lesión de las células ciliadas para las 

frecuencias agudas. 
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El uso de gentamicina en oídos sanos se ha empleado para el 

manejo de la enfermedad de Ménière, causando daño en el oído interno, 

tanto a nivel auditivo como vestibular. 

 

 

Otras sustancias químicas:  

Algunos solventes orgánicos (tolueno, xileno, disulfuro de carbono) 

y otros químicos industriales (plomo, mercurio, monóxido de carbono) se 

ha sospechado que puedan causar pérdida auditiva, solas o en 

combinación con exposición a ruido. Los niveles que se requieren para 

generar lesión son demasiado altos y se encuentran muy por encima de 

los niveles de exposición permitidos a dichas sustancias. La mayoría de 

los solventes orgánicos y metales pesados primero afectan el cerebro 

antes que al oído cuando se encuentran en niveles tóxicos. Insecticidas 

organofosforados y piretroides son sustancias identificadas como 

neurotóxicas y también son capaces de generar pérdidas auditivas por si 

solas o en asociación a la exposición a ruido. Los cambios auditivos se 

observan en las frecuencias altas después de tres o más años de 

exposición y se ha observado un efecto de sinergismo cuando la 

exposición se hace concomitantemente a plaguicida y a ruido. Los 

trabajadores expuestos a estas sustancias deberán también contar con 

programas de conservación auditiva independientemente de la no 

exposición asociada a ruido. 

 

Radiaciones ionizantes 

En la radioterapia se pueden generar daños en el oído medio e 

interno. Estos efectos son inusuales a dosis por debajo de los 5000 rad y 

pueden ser progresivos. 

 

Vibración 

Se ha encontrado que las personas expuestas a vibraciones de todo 

el cuerpo pueden mostrar mayor CUAT. El efecto es mayor para 
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vibraciones a la frecuencia de resonancia del cuerpo. La mayoría de los 

efectos han sido descritos en estudios demasiado pequeños para 

determinar la magnitud del riesgo. 

 

Efectos vasculares 

Las personas con enfermedades vasculares podrían tener un pobre 

flujo coclear, el cual podría favorecer el desarrollo de HNIR. Lo anterior se 

ha apoyado en la observación de que el ruido genera una disminución del 

flujo coclear, incluso en personas sanas. La literatura disponible en cuanto 

a enfermedad vascular no es concluyente. 

 

Hipertensión y diabetes 

Ambas son un factor de riesgo importante de enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo no se dispone de evidencia sustancial de 

asociación entre la hipoacusia y la presencia de hipertensión o diabetes. 

La hiperlipidemia tampoco presenta asociación. 

 

Hipotiroidismo 

Se ha observado que la corrección farmacológica de los niveles de 

hormonas tiroideas en pacientes hipotiroideos con pérdidas auditivas de 

tipo neurosensorial logra mejoría posterior a la estabilización de los 

niveles hormonales. 

 

Cigarrillo 

El consumo de cigarrillo se ha relacionado con un descenso en los 

umbrales auditivos para las frecuencias agudas. La exposición simultánea 

a ruido y cigarrillo parece actuar de forma aditiva. 

 

Tinitus 

El tinitus puede acompañar a cualquier tipo de pérdida auditiva y no 

tiene ningún valor diagnóstico para determinar la causa de la pérdida 

auditiva. El 20% de las personas por encima de los 50 años refiere 
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presentar tinitus de forma ocasional o frecuente. El 3% de los hombres 

Daneses entre los 53 y 75 años reportan tinitus que interfieren con el 

sueño, la lectura y la concentración. 

 

 

1.4.2.2 Estructura del sentido auditivo 

 

El oído es el órgano sensorial auditivo. Se compone de tres partes: 

oído externo, oído medio y oído interno. 

 

Oído externo.- Está formado por el pabellón auricular, oreja, y por 

el conducto auditivo externo. Este último tiene forma de canal cilíndrico de 

2,5 centímetros de longitud, y cuyo extremo interior termina cerrado por la 

membrana timpánica, o tímpano. Está recubierto por glándulas sebáceas 

que secretan el cerumen, cera, cuya misión es proteger las partes más 

internas del aparato auditivo. La oreja actúa como receptor captando las 

ondas sonoras y conduciéndolas por el interior del conducto auditivo 

externo hasta impactar en el tímpano. 

 

Oído medio.-  Está formado por la cavidad que se encuentra al otro 

lado de la membrana timpánica. La parte anterior de esta cavidad se 

comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. En la 

cavidad del oído medio se encuentran los huesecillos auditivos (martillo, 

yunque y estribo). Estos huesos forman una cadena entre la membrana 

timpánica (área exterior) y la ventana oval (hacia el interior, limitante con 

el oído interno). 

 

Oído interno.- Se halla en la cavidad ósea inmediatamente en 

continuidad con el oído medio. Esta cavidad se encuentra en el interior del 

hueso temporal en la zona denominada peñasco del temporal. La parte 

anterior de la cavidad es el órgano específico de la audición, la cóclea; 
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inmediata a ella se encuentra, en posición lateral y posterior, los órganos 

del equilibrio: Vestíbulo y los canales semicirculares. 

 

La cóclea.-  Esta constituida por un saco membranoso envuelto por 

una cubierta ósea que tiene una forma enrollada sobre sí misma, en 

espiral de dos vueltas y media, que asemeja y, así se denomina, caracol. 

Está dividida a lo largo de toda su longitud en dos pisos o rampas, que se 

desarrollan en paralelo en el interior del hueso temporal. La rampa 

superior es la rampa vestibular y la inferior la rampa timpánica. Ambas 

están separadas por una membrana, la membrana basilar o lamina 

basilar. Ambos canales están bañados por el líquido perilinfático. Sobre la 

lámina timpánica, apoyado a lo largo de toda su longitud, se encuentra el 

canal o conducto coclear, tiene una forma triangular y lateralmente está 

limitado por la rampa vestibular. Sobre la membrana basilar se apoya 

directamente el órgano de Corti. 

 

El órgano de Corti.-  Se extiende a lo largo de toda la lámina 

basilar. En el órgano de Corti se encuentran las células ciliadas externas y 

las células ciliadas internas. Son las células sensoriales auditivas, en este 

grupo de células son fundamentales las llamadas células ciliadas internas, 

responsables de traducir el estímulo acústico. El canal coclear esta 

bañado por un líquido, la endolinfa. 

 

De las células ciliadas internas.-  Se forman unas terminaciones 

nerviosas que constituyen el Nervio auditivo o Nervio vestíbulo coclear y 

se dirigen al tronco encefálico, y de aquí al lóbulo temporal del cerebro, 

que es el área de la corteza cerebral responsable de la percepción de los 

estímulos acústicos. 

 

Las rampas.-. Vestibular y timpánica en su inicio se comunican con 

el oído medio a través, respectivamente, de la ventana oval (conectada 

con la cadena de huesecillos por medio del estribo) y la ventana redonda. 
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1.4.2.3 Marco Metodológico 

 

Para la elaboración de este proyecto, es necesario obtener la 

información que permita cuantificar los trabajadores afectados de 

hipoacusia laboral, demostrando la exposición a ruido laboral mediante 

las mediciones de niveles de presión sonora en el área de envasado, 

descartando  exposiciones de otro origen. 

El dispensario médico mediante el programa de vigilancia de salud 

auditiva identificará los factores de riesgos asociados a las hipoacusias 

laborales y diagnosticará el grado de lesión auditiva siendo el grado 

abstracción en el área de envasado de tipo mixta, es decir se obtendrá la 

información de las mediciones in situ y los registros del departamento 

médico. 

Para lograr este fin, se realizarán mediciones de niveles de presión 

sonora en bandas de octava mediante sonómetros integrados en las 

fuentes emisoras de ruido (maquinas llenadoras de bebidas gaseosas) y 

se tomará al 100% del personal que labora en el área de envasado  y 

respaldado por la información obtenida de las audiometrías anuales 

realizadas a los trabajadores expuestos. 

Se utilizará la investigación descriptiva, para exponer las 

características fundamentales de estos fenómenos usando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento en este estudio. 

Los datos que se obtendrán en este estudio serán tomados bajo 

técnicas de observación científica y cuasiexperimental, los mismos que 

serán evaluados mediante mediciones y monitores de ruido laboral en 

campo.  

La información obtenida en las mediciones de ruido laboral serán 

procesadas y analizadas en el programa conservación de la salud auditiva 

de la compañía. 
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Protocolo e historia clínica ocupacional 

 

Para estandarizar los procedimientos laborales para contratación y 

vigilancia de la salud auditiva se seguirá el Protocolo de Vigilancia de 

Salud Auditiva PVSA-001.  

Anexo 12 
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Medición Sonometría 

     
Dosis alta  Dosis baja 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUDITIVA 

PVSA-001 
 
 
 

CUESTIONARIO SALUD 

AUDITIVA 
Doc. PVSA-002 

 
Trabajador Expuesto a 

Ruido por labor o área 

de trabajo 

 

Exámen 

Preocupacional 

Exámen 

Ocupacional 

 
Otoscopía Otoscopía 

Reposo auditivo previo de 12 horas Reposo auditivo previo 12 horas 

Realizar estudio horas matutinas Realizar estudio horas matutinas 
 

Audiometría tonal 

bilateral inicial o 

de base 

 
Audiometría 

tonal bilateral 

 
 
 

Alteración 

auditiva 

 

Sano 

Auditivo 

 

Sano 

Auditivo 

Alteración auditiva ó 

pérdida en más de 15 dB 

en cualquier frecuencia 
 

Considerar 

Ingreso para 

otra área sin 

riesgo para 

salud 

auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasa a control 

auditivo anual 

 

 
 

NO Repetir Inmediatamente 

Audiometría de Verificación 
 

¿Se confirma pérdida? 

 

SI 
Realizar Audiometría de 
Confirmación a la semana 

del estudio anterior 

 

Estudio y 

Tratamiento 

médico de 

especialidad 

¿Se confirma pérdida? 
 
 

NO SI 

 

 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 
 

Derivar a especialista 

médico IESS Control fuente 

Control medio Control 

administrativo Control 

EPP 
 

 
 
 
 

 

 

Cuadro. 1.- PVSA – 001 
Fuente: Guayaquil Bottling Company 
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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El médico ocupacional realizará la  valoración médica de  los  

pacientes, haciendo énfasis especial en la historia laboral del 

individuo ya sea cuando la  persona es un aspirante (ficha médica 

pero-ocupacional) o cuando sea un trabajador antiguo (ficha médica 

ocupacional). Se usará el formato PVSA-002  de historia clínica auditiva. 

El reporte final de audiometría realizado por el dispensario 

médico será reportado en el formato PVSA-003, dirigido por el Médico 

Ocupacional y el Jefe de Seguridad Industrial. 

Los indicadores de Salud Ocupacional Auditiva se reportará de 

igual manera a la Gerencia General y a la Jefatura de Seguridad 

Industrial, con ayuda del formato  PVSA-004. 

Seguridad Industrial comunicará los resultados de su gestión en 

salud auditiva con el formato PVSA-005.  

 

Evaluación de la efectividad del programa 

La efectividad del programa debe ser evaluado en términos de la 

prevención de perdidas auditivas por cada trabajador y el total de la 

población. 

 

La efectividad del programa en el trabajador debe regir los 

siguientes pasos: 

 

1. Comparar los audiogramas del trabajador con el inicial que se 

realizó al momento de ingresar a la empresa. 

2. La aparición de cambios en el seguimiento y comparación 

indicarán fallas en el programa. 

3.  Se sugiere investigar el trabajador cuyos audiogramas presentan 

cambios. 

4. Tomar las medidas de control respectivas (cambio del EPP, falta o 

mal uso del EPP, enfermedad ótica concomitante, NPSC de la fuente que 

han sobrepasado la normativa, etc.) 

 

El programa de vigilancia de salud auditiva nos permitirá tener criterios 

de inclusión y exclusión, ya que se analizará el origen de las 
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hipoacusias en los trabajadores del área de envasado, mediante el 

PVSA-002 que analizará los antecedentes de exposición al ruido en 

otras empresas, antecedentes de exposición laboral actual, 

antecedentes a exposición extra-laboral y antecedentes personales, 

otológicos y de uso de sustancias ototóxicas. 

Anexo 13 
Cuestonario Salud Auditiva 

PVE-PCSA-002 

 

 

 

 
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Departamento de Salud Ocupacional 

Dispensario Médico  

Programa de Salud Ocupacional 

 
Actividad Económica de la Empresa: 

 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SALUD AUDITIVA 
 

Razón Social: 

 
Historia Clínica 

 
Provincia - Ciudad:  Número HC IESS 

 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Auditiva 
Ingreso:     D   M   A

 
Periódico:   D    M A Reintegro:   D M A Retiro:   D M  A 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 
Nombres y Apellidos:   

 
Cédula de identifidad:   

Lugar de nacimiento:   Fecha de nacimiento:   Sexo:   F      M   Edad:   años 

Estado civil: S     C     UL     Div     V     Escolaridad: Básica     Media     Técnica:     Universidad:     Postgrado:    Profesión:   

Cargo:    Fecha de ingreso:    Antigüedad:   años 

Funciones principales: Administrativa      Cosecha      Mantenimiento/Talleres      Fiquero      Empaque      Riego   Otra (¿Cual?): 

 

 
2. ANTECEDENTES  DE EXPOSICIÓN A RUIDO EN OTRAS EMPRESAS DONDE LABORÓ ANTERIORMENTE: 

 

Cargo anterior: 
 

¿Se exponía a ruido? SI NO ¿Cuántas horas diarias? 
¿Usaba Equipos de Protección Auditiva? SI NO   ¿Cuántas horas semanales? 
¿Qué tipo de EEP auditivo usaba ?     ¿Cuántas años trabajó expuesto? 
¿Conoce el Nivel de Ruido en sus anteriores trabajos, mencione cuánto si lo conoce? 

¿Le diagnosticaron  enfermedad auditiva en sus trabajaos anteriores, mencione cuál? 

Indique el tiempo total de exposición al ruido en otras empresas (años): 

3. ANTECEDENTES  A EXPOSICIÓN LABORAL (Empresa actual si aplica) 

No     Si    Tipo de Protección (¿cuál?): 
Protección Auditiva 

Tipo de Ruido:  Contínuo:  Intermitente: 

No     Si    Antigüedad en el  puesto: 

NPSC: dB(A) 

Usa permanentemente 

protectores auditivos 
Tiempo de Exposición a Ruido:  Diario:  horas.  Semanal:  horas. 

Fecha última audiometría: 

Vibraciones  Diagnóstico audiométrico: 

Solventes Org. 

Metales pesados 

4. ANTECEDENTES  A EXPOSICIÓN EXTRALABORAL 

Usa con frecuencia 

Walkman/MP3 con 

audifonos 

Música alto volumen 

Herramientas ruidosas 

No     Si Tiempo de exposición en horas/semana Asiste o practica: 

Deportes con arma de 

fuego/caza de animales 

Discotecas 

Auto o Motociclismo 

No    Si  Tiempo de exposición en horas/semana 

Explosiones                                                                                                                          Submarinismo 

Servicio Militar 

Aviación 

5. ANTECEDENTES  OTOLOGICOS  y PERSONALES 6. ANTECEDENTES  OTOLOGICOS  FAMILIARES 

Patología 

Acúfenos 

Vértigo 

Otalgia 

Cuerpo extraño en oido 

Infecciones Oticas 

Tumores oticos 

Tumores cerebrales 

Trastornos equilibrio 

Hipoacusia congénita 

Cirugía de oido 

No     Si  Indique lado afecto y/u observaciones  Patología No    Si Parentesco 

7. ANTECEDENTES  DE USO DE SUSTANCIAS  OTOTÓXICAS 
 

Sustancia No Si Indique tiempo de exposición Sustancia No Si Indique tiempo de exposición 
Estreptomicina 

   
Quininas 

   Gentamicina 
   

Furosemida 
   

Amikacina 
   

Ac. Etacrínico 
   

Neomicina 
   

Antineoplásicos 
   Salicilatos 

   
Tabaco 

   
Tobramicina 

   
Café 

   
Kanamicina 

   
Alcohol 

   Vancomicina 
   

Otras…cuál? 
   

8. ANTECEDENTES  GENERALES CON AFECTACIÓN  OTICA (en caso de haber producido deficit posterior a la enfermedad) 

Patología  No     Si  Hace cuánto tiempo sucedió?  Patología  No    Si Hace cuánto tiempo sucedió? 

Trauma Craneal Fiebre tifoidea 

Meningitis  Tifus exantemático 

Parálisis facial  Insuficiencia renal (azotemia) 

Herpes Zoster  Diabetes Mellitus 

 
Cuadro 2.- PVSA – 002 
Fuente: Guayaquil Bottling Company 
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 



 

 

 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

2.1. Actividades de la empresa 

 

GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A., es una Empresa que se 

dedica a la elaboración y producción de bebidas gaseosas no alcohólicas, 

para el cual posee los equipos, maquinarias e instalaciones necesarias 

para dicho proceso.  

La tabla 1, presenta la cantidad de trabajadores que laboran en el 

proceso productivo, los turnos y los horarios de trabajo.  

Los horarios de trabajo del personal administrativo y de producción 

son de  5 días a la semana en 2 jornadas; la primera jornada se cumple 

de 6:00 a 15:00 y la segunda empieza desde las 15:00 hasta las 24:00. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJADOR 

Primero turno Horario Segundo 

turno 

Horario 

A P 

 

5
 d

ía
s
 a

 l
a

 s
e
m

a
n

a
 d

e
 

6
:0

0
 -

 1
5
:0

0
 

 

A P 
 

5
 d

ía
s
 a

 l
a

 s
e
m

a
n

a
 d

e
 

1
5
:0

0
 –

 2
4
:0

0
 

 

Obrero calificado  6  6 

Operador de maquinas  3  3 

Técnicos 1 1 1 1 

Profesionales 1    

TOTAL 2 10 1 10 

Cuadro 3.- TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 
A: personal administrativo   P: personal de la planta de producción 
Fuente: Guayaquil Bottling Company 
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

2.1.2 Descripción del proceso para la elaboración de bebidas 

gaseosas 

 

El proceso de elaboración de bebidas gaseosas no alcohólicas tiene 
tres etapas: 

 Tratamiento de agua 
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 Preparación de jarabes 

 Proceso de envasado de bebidas gaseosas 

2.1.3 Purificación de agua 

El tratamiento de agua tiene que cumplir una serie de pasos de 

acuerdo al recorrido en el diagrama 1, del cual se tiene: 

 

 
                                            Cuadro 4.- PURIFICACIÓN DE AGUA 

Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

El agua que entra de la red pública es derivada a una cisterna de 

retención, al mismo tiempo se le va adicionando el cloro, el agua 

permanecerá en contacto con el cloro mínimo dos horas, tiempo 

adecuado para eliminar bacterias.  

 El filtro de arena tiene la función de retener todas las impurezas 

grandes, componentes del color y parte del hierro que quedaran 

retenidas en este filtro.  
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 El purificador de carbón se encarga de retener el cloro, así como el 

sabor y el olor.  

 En el filtro pulidor se retienen impurezas pequeñas mayores o 

iguales a 5 micras. 

 La lámpara de UV, funciona como germicida, ya que elimina 

bacterias, gérmenes, etc., que vienen en el agua.  

 

2.1.4 Preparación de jarabes 

 

En la marmita se hace la preparación del jarabe. Posee un agitador 

en la parte superior y una chaqueta donde recircula el vapor para cocinar 

el producto. La preparación consiste en mezclar cuidadosamente todos 

los componentes de la fórmula, a fin de tener un producto con buen 

rendimiento y de buena calidad. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Se recibe el requerimiento de jarabe.  

 Se piden las materias primas a bodega. 

 Se pesan las materias primas necesarias. 

 Se prepara el área y los equipos. 

 Se ingresa agua en la marmita y a la vez calentarla. 

 Se prende el agitador de la marmita. 

 Se vacían los ingredientes en el disolvedor de azúcar, mientras 

recircula el jarabe. 

 Se cocina el jarabe. 

 Se filtra y enfría el jarabe. 

 Se toman muestras y se verifica que el producto cumpla con los 

parámetros establecidos. 

 Se almacena en los tanques. 
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 Se adicionan las esencias.  

 Se entrega jarabe a envasado. 

El enfriamiento del producto se hace mediante transferencia de 

calor. En un “chiller” se pasa a contra flujo agua helada y el jarabe simple 

caliente permitiendo de ésta manera el intercambio calórico obteniendo el 

producto a  la temperatura recomendada. 

La función de los tanques, es almacenar el jarabe simple, para 

luego adicionar  el concentrado en éste momento ya se tiene jarabe 

terminado. 

 

2.1.5 Proceso de envasado de bebidas gaseosas 

 

Al iniciar la jornada laboral el personal de producción se encarga de 

preparar y sanitizar los equipos del proceso productivo: Unimix, 

termoencogedora, etiquetadora y envasadora.  
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            Etiquetas, goma 

 

 

  

 

   Plástico Termoencogible 

 

     
 
 

      

Cuadro 5.-   PROCESO DE ENVASADO DE  GASEOSAS 
          Fuente: Guayaquil Bottling Company  
          Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Una vez preparado los equipos y las botellas son ingresadas por 

cadenas trasportadoras que van dirigidas hacia la maquina envasadora, 

aquí es donde se lavan, llenan y se tapan. Las botellas siguen su curso 

pasando por la etiquetadora que es la que se encarga de colocar la 

banda. 

 

El codificador es el que se encarga de colocar las fechas, tanto de 

caducidad como de elaboración y lote de producción. Una vez codificado 

el producto pasa por el túnel termo-formador que tiene la función de 

ordenar las botellas de diferentes tamaños para armar los paquetes, 

finalmente es Paletizado para ser entregado a bodegas de stock. 

 

 

Preparación y 

calibración de equipos 

Máquina 
Envasado    

(lava-llena-tapa) 

Etiquetado 

Codificado 

Empaquetado 

Paletizado 

Agua Purificada 

Jarabe Terminado 

Fuente emisora de ruido 
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     Gráfico. 2.- ÁREA DE ENVASADO 
     Fuente: Guayaquil Bottling Company  
     Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 



 

 

 

CAPITULO  III 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA GUAYAQUIL BOTTLING 

COMPANNY S.A. 

 

3.1. Antecedentes en el envasado de bebidas gaseosas 

 

a. Sistemas de turnos: 

El sistema de turnos en el área de producción se divide en dos: en 

el día llamado turno A de 6:00 a 15:00  y noche llamado turno B de 15:00 

hasta las 24:00. 

 La duración del turno es de 9 horas. 

 El tiempo total efectivo de trabajo es de 8 horas. 

 El total de trabajadores dispuestos por la empresa para esta 

área es de 10 personas por turno. 

b. Sistemas de rotación de turnos: 

El área de envasado de bebidas gaseosas se compone por 20 

trabajadores en total, divididos en 2 turnos. El Primer equipo se ubica en 

la mañana y el segundo se ubica en la tarde, en la siguiente semana de 

trabajo realizan el cambio; los de la mañana se van a la tarde, y los de la 

tarde laboran en la mañana. 

c. Nivel de presión sonora: 

 El Nps de la máquina de envasado es de 90 db. 

 El Nps de la etiquetadora es de 69,5 db. 

 El Nps en el paletizado de productos es 79,4 db. 

Los niveles de presión sonora obtenidos fueron en una jornada 

normal de trabajo y con una humedad relativa del 65%, por lo que el área 

de envasado está fuera del límite permitido para una jornada de 8 horas. 
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Gráfico. 3.-  MEDIONES DE RUIDO EN  ÁREA DE ENVASADO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

d. Distribución de los equipos en el área de envasado. 

 
Gráfico. 4.- DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN ÁREA DE ENVASADO 

          Fuente: Guayaquil Bottling Company  
          Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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En el sitio de trabajo, existen 10 personas por turno en el proceso 

de envasado, en el cual normalmente se producen tres lotes diarios en 

temporadas de baja rotación y en la de alta preparan hasta 6 lotes. 

 
Gráfico. 5.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

          Fuente: Guayaquil Bottling Company  
          Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

3.1.1 Seguridad y salud en el trabajo 

 

3.1.2 Política de seguridad 

 

Es política de GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. “Establecer 

y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

preventivo en sus instalaciones, en que la seguridad y la salud de sus 

colaboradores, clientes, proveedores, público en general y el cuidado del 

medio ambiente sea nuestra mayor responsabilidad. Nos comprometemos 

firmemente que nuestros colaboradores son el recurso más preciado, por 

lo cual tenemos el compromiso de velar por su salud y seguridad laboral, 

capacitando y otorgando condiciones segura de trabajo a fin de controlar 

y minimizar los riesgos laborales que puedan causar incidentes, 

accidentes o enfermedades profesionales que afecten su normal 

desenvolvimiento. 

Cumplimos con las leyes nacionales, regulaciones y cualquier otro 

derecho aplicable. La Gerencia de GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY 
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S.A. se compromete a proporcionar los recursos requeridos para el 

cumplimiento de esta política.” 

3.2  Gestión en seguridad y salud ocupacional de GBC 

 

a. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

GBC, posee la Unidad de Seguridad e Higiene dirigida por un 

técnico en la materia, que se reporta a la más alta autoridad de G.B.C. 

b. Comité Paritario de Seguridad y Salud de GBC: 

G.B.C cuenta con el Comité de Seguridad, el cual está conformado 

por 3 representantes principales elegidos por G.B.C y 3 representantes 

principales elegidos por sus trabajadores. Cada representante tiene un 

suplente quien lo remplazará en caso de ausencia de su principal. 

c. Servicio Médico de GBC: 

G.B.C Tiene conformado el departamento Médico, tiene un médico 

especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y personal de enfermería, 

cumpliendo lo estipulado en el Reglamento para funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresa Acuerdo Ministerial 1404 (Reg. Of. 698: 25 

oct. 1978). 

 

3.2.1   Control de procedimientos 

Actualmente la planta de envasado de bebidas gaseosas, cuenta con 

procedimientos e instructivos de trabajo. Inicialmente cuando el obrero 

ingresa al grupo de trabajo se le da una inducción general en temas de 

seguridad y operación, acompañado de un recorrido por las instalaciones 

para posteriormente ubicarlo en su puesto de trabajo donde no exista 

complejidad en la tarea. El recorrido lo realiza el técnico en Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Empresa. 

Los operadores de máquina son permanentes en sus áreas de trabajo, 

por lo contrario los obreros desempeñan labores multifuncionales en el 

ingresa o la salida del proceso. 
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3.2.2 Epidemiologia 

El registro de enfermedades es compleja debido al carácter de 

confidencialidad que existe entre los trabajadores y el médico de la 

empresa Guayaquil Bottling Company S.A, respecto al diagnóstico de la 

misma que está normado por El Reglamento de los servicios Médicos de 

Empresas, Acuerdo Ministerial N° 1404 RO/698 del 25 de Octubre de 

1978, Capítulo VI Art. 17, y el Reglamento de seguridad y Salud de los 

Trabajadores, por lo cual se formula un registro a través del departamento 

médico basándose en la morbilidad del área en estudio.  

MORBILIDAD DEL ÁREA DE ENVASADO 

Síntomas 2010 2011 2012 

Tinitus 1 0 3 

Cefaleas 4 6 6 

Otitis 1 2 0 

Cuadro 6.- MORBILIDAD DEL ÁREA DE ENVASADO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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MORBILIDAD EN EL ÁREA DE ENVASADO LOS 
3 ÚLTIMOS AÑOS

Tinitus

Cefaleas

Otitis

 
Cuadro 7.- GRÁFICA DE MORBILIDAD DEL ÁREA DE ENVASADO LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.2.2.1 Factores de riesgos de GBC en el área de 

envasado 

 

La aparición de las hipoacusias o lesiones auditivas se debe 

principalmente a exposiciones prolongadas de ruido,  las cuales pueden 

producir daños a través del tiempo y en casos de afectaciones agudas 

pueden causar sordera temporal o hasta una sordera total. 

 

Cada factor puede implicar un riesgo dado, pero con frecuencia 

actúan de forma combinada aumentando así el riesgo resultante. Además 

los factores mencionados están influidos por la fuente de emisión, la 

infraestructura deficiente y los medios de protección en dicha área 

 

Los factores de riesgo que determinan este tipo de condiciones son 

las siguientes: 

 

Factores del riesgo de trabajo: 

Son ciertas características asociadas a las máquinas y equipos 

emisores de ruido, así como los medios de transmisión en ambientes de 

trabajo con poca infraestructura, permitiendo la sumatoria logarítmica de 

los niveles de presión sonora. 

Las características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral) 

 Exposición prolongada (>8 horas) 

 Tiempo de recuperación 

 Medios de transmisión 

 Equipos sin aislamientos acústico 

 Vibración 

 

Características ambientales (la interacción primaria entre el 

trabajador y el ambiente laboral).  

 Estrés por el calor  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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 Vibración hacia el cuerpo  

 Niveles alto de presión sonora  

Factores de riesgo individual: 

 Intrínsecos.- Falta de aptitud física, patologías auditivas previas, 

trabajadores que presentaron un déficit auditivo en la 

audiometría de inicio. 

 Extrínsecos.- Inadecuación de los equipos de protección individual, 

falta de higiene y falta de capacitación al personal expuesto. 

 

Existen factores determinantes en los efectos deletéreos del ruido, 

estos son: 

Espectro de Frecuencia 

En general los sonidos de alta frecuencia son más dañinos que los 

de baja frecuencia. En el ambiente laboral predomina la exposición a 

ruidos de alta frecuencia, dependiendo sus efectos dañinos de la 

intensidad y tiempo de exposición entre otros 

 

Tiempo de Exposición diaria. 

Indudablemente la duración de la exposición está directamente 

relacionada con la intensidad del ruido, el nivel de ruido equivalente 

continúo y la dosis recibida. 

 

Enfermedades concomitantes del Oído 

Son determinantes los antecedentes de patología del Oído medio, 

tales como Infecciones, perforación timpánica o anquilosis de la cadena 

de huesecillos. 

Otros factores que pueden influir en la presencia de Hipoacusia 

neurosensorial: 

 

Hipertensión y diabetes 

Ambas son un factor de riesgo importante de enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo no se dispone de evidencia sustancial de 
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asociación entre la hipoacusia y la presencia de hipertensión o diabetes. 

La hiperlipidemia tampoco presenta asociación. 

 

Cigarrillo 

El consumo de cigarrillo se ha relacionado con un descenso en los 

umbrales auditivos para las frecuencias agudas. La exposición simultánea 

a ruido y cigarrillo parece actuar de forma aditiva. 

 

Factores de Riesgos en el área de envasado: 
 

POTENCIAL EXPUESTOS POR RIESGOS LABORALES 

Áreas Riesgos # Pot. expuestos 
 

Producción 
(envasado) 

Físicos 10 

Mecánicos 7 

Ergonómicos 3 

Psicológicos 10 

Cuadro 8.- POTENCIAL EXPUESTO POR RIESGOS LABORALES 
Datos obtenidos del departamento de Seguridad de la Empresa 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 
Cuadro 9.- GRÁFICA DE # POTENCIALES EXPUESTOS EN PRODUCCIÓN 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3  Indicadores de gestión 

Los indicadores que se presentan a continuación son basados en la 

estadística que evalúan el desempeño del sistema de gestión de la SST 

de una manera mucho más precisa. 

  

Estos métodos se basan en la observación / medición de las 

acciones / condiciones estándares / subestándares cuyas muestras 

generalmente son grandes, lo cual establece su representatividad y por lo 

tanto su grado de exactitud y confiabilidad 

 

3.3.1 Análisis de riesgo de tarea 

 

I ART     = Nº ART realizadas *  100 

 
Nº ART programadas 

       I   ANÀLISIS DE RIESGO DE TAREA

Permisos de Trabajo

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

ART realizados 17 18 16 17 16 18 16 19 19 20 18 22 216

ART programados 22 19 20 22 21 21 22 21 22 22 20 22 254

I ART 77,27 94,74 80,00 77,27 76,19 85,71 72,73 90,48 86,36 90,91 90,00 100,00 85,14%  
Cuadro 10.- INDICE DE ANALISIS DE RIESGO DE TAREA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Datos obtenidos del departamento de Seguridad de la 
Empresa

 

Cuadro 11.- GRÁFICA DE ÍNDICE DE ANALISIS DE RIESGO DE TAREA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.2 Observación planeada de acción subestandares ( OPAI) 

           I OPAI  =  OPAI realizadas * Nº personas conformes     *  100   

 

 OPAI programadas * Nº personas observadas 
 
 

  
 

             

Observaciòn planeada de acciòn subestandar

Inspecciones de mètodos de trabajo y actos inseguros

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

Inspec. programadas 22 19 20 22 21 21 22 21 22 22 20 22 21,17

Inspec.realizadas 22 19 20 22 21 21 22 21 22 22 20 22 21,17

# personas observadas 220 190 200 220 210 210 220 210 220 220 200 220 211,67

# personas conforme 215 183 192 213 202 200 212 201 212 210 188 201 202,42

I OPAI 97,73 96,32 96,00 96,82 96,19 95,24 96,36 95,71 96,36 95,45 94,00 91,36 95,63%  

Cuadro 12.- INDICE DE OBSERVACIÓN PLANEADA DE ACCIÓN SUBESTANDAR 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

 

Cuadro 13.- GRÁFICA DE INDICE DE OBSERVACIÓN PLANEADA DE ACCIÓN 
SUBESTANDAR 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.3 Diálogo periódico de seguridad  (DPS) 

                       
I DPS       =  DPS realizados * Nº asistentes     *  100   

 

 DPS programadas * Nº Participantes previstos 
 
 

Diàlogo periòdico de seguridad

Inspecciones de mètodos de trabajo y actos inseguros

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

Diàlogos programados 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8,75

Diàlogos realizados 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8,75

# participantes previsto 80 90 80 90 90 90 90 90 90 90 80 90 87,5

# asistentes 75 82 72 83 85 86 87 84 85 88 80 89 83,0

I DPS 93,75 91,11 90,00 92,22 94,44 95,56 96,67 93,33 94,44 97,78 100,00 98,89 94,85%  
Cuadro 14.- INDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

Cuadro 15.- GRÁFICA DE INDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.4 Orden de servicio estandarizada y auditable (OSEA) 

 

 

       I OSEA   = OSEA cumplidas    *  100     

 
 OSEA aplicadas   

 
 

Orden de Servicio Estandarizada y auditable

Inspecciòn de Montacargas

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

OSEA cumplidas 19 16 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 216

OSEA aplicables 22 19 20 22 21 21 22 21 22 22 20 22 254

I OSEA 86,4 84,2 80,0 77,3 85,7 90,5 72,7 81,0 81,8 86,4 100,0 95,5 85,11%  
Cuadro 16.- INDICE DE ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADA Y AUDIBLE 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

 

Cuadro 17.- GRÁFICA DE INDICE ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADA Y 
AUDIBLE 

Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.5 Control de accidentes / incidentes 

 
          I CAI   = Nº medidas implementadas  *  100   

 

Nº medidas propuestas en el año 
 

  

Control de accidentes / incidentes

reportes de investigaciòn - medidas/acciones correctivas

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

# medidas implementadas 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 38

# medidas propuestas en año 5 4 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 46

I CAI 80,00 75,00 66,67 100,00 60,00 100,00 100,00 66,67 75,00 80,00 100,00 100,00 83,61%  
Cuadro 18.-  INDICE DE CONTROLDE ACCIDENTES/INCIDENTES  
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

Cuadro 19.- GRÁFICA DE INDICE CONTROLDE ACCIDENTES/INCIDENTES 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.6 Dialogo de seguridad (DS) 

                     I DS       = Nº condiciones sub-estándares eliminadas     *  100   

 

Nº condiciones sub-estándares detectadas 
 
 

      Demanda de Seguridad

Investigaciòn de accidentes

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

# condic. Subestand. eliminadas 4 3 1 3 5 5 6 4 4 5 5 3 48

# condic. Subest. Detectadas 5 3 1 4 6 7 7 4 5 7 5 3 57

I DS 80,00 100,00 100,00 75,00 83,33 71,43 85,71 100,00 80,00 71,43 100,00 100,00 87,24%  
Cuadro 20.- INDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD  
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

Cuadro 21.- GRÁFICA DE INDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 
3.3.7 Entrenamientos de seguridad (ENT) 

 
                 I ENT  = Nº empleados entrenados en el mes  *  100   
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Nº total de empleados programados en el mes 

  

    Entrenamientos de seguridad
Cursos

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

# empleados Inducidos / mes 3 9 23 7 11 12 13 15 8 12 10 7 10,83

# empleados Capacitados / mes 70 113 28 68 97 80 85 70 55 90 88 90 77,83

prog. para capacitaciòn 70 113 28 70 100 83 87 73 56 93 95 93 80,08

# total empleados prog. Mes 73 122 51 77 111 95 100 88 64 105 105 100 90,92

I ENT 100,00 100,00 100,00 97,40 97,30 96,84 98,00 96,59 98,44 97,14 93,33 97,00 97,67%  
Cuadro 22.- INDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD  
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

Cuadro 23.- GRÁFICA DE INDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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3.3.8 Indicador de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

(IG) Muestra el indicador global del cumplimiento del plan, ponderando la 
importancia de cada herramienta de prevención 

  
 
IG = Iartx5 + Iopaix3 + Idpsx2 + Ioseax4 + Icaix4 + Idsx3 + Ient 
             22  
 

IGIG 

IG= I ART * 5 + I OPAI * 3 + I DPS * 2 + I OSEA * 4 + I CAI * 4 + I DS * 3 + I ENT / 22 

IG= (85,13 * 5 + 95,62 * 3 + 94,84 * 2 + 85,11 * 4 + 83,61 *  4 + 87,24 * 3 + 97,67) / 22 

IG= (425,65 + 286,86 + 189,68 + 340,44 + 334,44 + 261,72 + 97,67) / 22 

IG= 88,02 %   

 

 

INDICADOR DE GESTIÒN

resumen

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL

PROMEDIO 

INDICADOR

ART 77,27 94,74 80,00 77,27 76,19 85,71 72,73 90,48 86,36 90,91 90,00 100,00 1021,66 85,14

OPAI 97,73 96,32 96,00 96,82 96,19 95,24 96,36 95,71 96,36 95,45 94,00 91,36 1147,55 95,63

DPS 93,75 91,11 90,00 92,22 94,44 95,56 96,67 93,33 94,44 97,78 100,00 98,89 1138,19 94,85

OSEA 86,36 84,21 80,00 77,27 85,71 90,48 72,73 80,95 81,82 86,36 100,00 95,45 1021,35 85,11

CAI 80,00 75,00 66,67 100,00 60,00 100,00 100,00 66,67 75,00 80,00 100,00 100,00 1003,33 83,61

DS 80,00 100,00 100,00 75,00 83,33 71,43 85,71 100,00 80,00 71,43 100,00 100,00 1046,90 87,24

ENT 100,00 100,00 100,00 97,40 97,30 96,84 98,00 96,59 98,44 97,14 93,33 97,00 1172,05 97,67

TOTAL 615,11 641,37 612,67 615,99 593,17 635,25 622,20 623,73 612,43 619,08 677,33 682,71

PROMEDIO 87,87 91,62 87,52 87,99 73,82 90,75 88,88 89,10 87,48 88,43 96,76 98,71  
Cuadro 24.- INDICE DE GESTION  
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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Cuadro 25.- GRÁFICA DE INDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

3.3.9 Posibles problemas 

 

En el envasado de bebidas gaseosas se observó lo siguiente: 

 Alto nivel de presión sonora en el área de envasado.   

 Presencia de cefaleas en el personal expuesto. 

 Presencia de hipoacusias neurosensoriales leves, moderadas y 

profundas en el personal de envasado de bebidas gaseosas.  

 Déficit en la infraestructura del área de envasado. 

 Uso inadecuado del equipo de protección personal. 

 El promedio de edad del personal de envasado es 36 años, por lo 

que algunos trabajadores padecen trastornos acumulativos.  

 No se evidencia silenciadores neumáticos y aislantes acústicos 

generando un proceso acumulativo de niveles de presión sonora.  

 La humedad relativa en el área de envasado es de 62,3 %  y una 

temperatura promedio de 28°C. 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 

4.1 Hipótesis 
 

Los niveles de presión sonora, la exposición prolongada, los medios 

de transmisión y los equipos sin aislamiento acústico, son los factores 

predominantes en la prevalencia del la hipoacusia laboral en los 

trabajadores expuesto en la planta de envasado de Guayaquil Bottling 

Company S.A. 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 
 

Esta investigación se apoyó en un arqueo documental, donde una 

vez identificada la prevalencia de la hipoacusia laboral en el área de 

envasado, se seleccionaron los métodos evaluación y medición de nivel 

de presión sonora en las áreas expuesta a ruido laboral.  Para lograr este 

fin, se realizarán mediciones de niveles de presión sonora en bandas de 

octava mediante sonómetros integrados en las fuentes emisoras de ruido 

(maquinas llenadoras de bebidas gaseosas) y se tomará al 100% del 

personal que labora en el área de envasado  y respaldado por la 

información obtenida de las audiometrías anuales realizadas a los 

trabajadores expuestos. 

 

La información obtenida en las mediciones de ruido laboral serán 

procesadas y analizadas en el Programa de Vigilancia de la Salud 

Auditiva de la compañía. 

 

4.1.2 Análisis de causa –efecto de la hipoacusia laboral 

Es importante puntualizar que la hipoacusia laboral, es un problema 

de origen multifactorial. Es decir, generalmente es producto de la 
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ocurrencia de un conjunto de condiciones laborales y no laborales que 

podrían repercutir en la salud de los trabajadores en el área de envasado. 

Utilizando este enfoque, es posible identificar y enumerar las 

distintas causas que podrían estar generando dichas afectaciones. Estas 

causas pueden ser agrupadas en los siguientes ámbitos: 

a. Factores personales, 

b. Factores laborales, 

c. Factores ambientales, 

d. Infraestructura. 

 

Factores personales 

Estos factores serán investigados con el programa de vigilancia de 

la salud auditiva, la  valoración médica de  los  trabajadores, haciendo 

énfasis especial en la historia laboral del individuo ya sea cuando la  

persona es un aspirante (ficha médica pero-ocupacional) o cuando sea 

un trabajador antiguo (ficha médica ocupacional). Se usará el formato 

PVSA-002  de historia clínica auditiva para determinar antecedentes 

otológicos personales y familiares. 

También se investigará la exposición extra laboral, como el uso 

frecuente de dispositivos emisores de ruido (audífonos, radios a volumen 

alto, discotecas, aviación, servicio militar, etc.) 

 

Factores laborales 

Son ciertas características asociadas a las máquinas y equipos 

emisores de ruido en el área de envasado de bebidas gaseosas, así como 

los medios de transmisión en ambientes de trabajo con poca 

infraestructura, siendo los más frecuentes. 

 Exposición prolongada 

 Altos niveles de presión sonora 

 Medios de transmisión 

 Equipos sin aislamientos acústico 

El uso inadecuado de los equipos de protección personal es otro de 
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los factores laborales que inciden en las hipoacusias laborales. 

 

Factores ambientales 

Los altos niveles de presión sonora en el parque industrial 

pascuales y la humedad promedio - 65% son atenuantes a tener 

ambientes ruidosos y molestos en los puestos de trabajo. 

Los elementos reflectantes como las mallas metálicas será, 

analizados en la medición de ruido ambiental en la empresa Guayaquil 

Bottling Company S.A. 

 

 
Cuadro 26.- FACTORES AMBIENTALES DE RUIDO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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Infraestructura 

La presencia de elementos reflectantes como medios de transmisión 

(paredes metálicas propias de la infraestructura de la planta envasado), 

las máquinas y equipos del área de envasado no cuentan con 

silenciadores.  

 

El diagrama de causa-efecto que se presenta a continuación, 

enumera las causas fundamentales. 

 

Hipoacusia laboral

Factores ambientales

Infraestructura

Factores personales

Factores laborales

Altos niveles de presión sonora

Prolongadas jornadas laborales

Turnos rotativos

Medios de transmisión

Equipos sin aislamiento acústico

Susceptibilidad individualAlto % de humedad

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LA HIPOACUSIA LABORAL

Uso inadecuado de Epp

Antecedentes otológicos

Cuadro 27.-   ANÁLISIS DE CAUSA-EFECTO DE LA HIPOACUSIA LABORAL 
        Fuente: Guayaquil Bottling Company  
        Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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4.1.3 Resultados del arqueo documental 

La planta  se ha construido y diseñado pensando en la 

productividad, pero no se tomó en cuenta las personas que trabajan 

dentro de dichas instalaciones, como es el caso del personal de 

envasado, quienes están expuestos a niveles de presión sonora máximo 

de 90 db en jornadas de 8 horas laborales.  

A continuación se detallan los elementos de interés considerados en 

el diseño de un Programa de Vigilancia de la Salud Auditiva. 

  

a. Audiometrías  

La audiometría es una prueba funcional que sirve para determinar 

el estado actual de audición para una o varias personas. 

La audiometría no es una técnica de prevención, ya que no evita 

los daños ocasionados por la exposición al ruido, pero permite 

detectarlos en un estado precoz de su desarrollo, y por tanto su 

realización periódica suministra informaciones muy útiles para el 

establecimiento de Planes de Control de Audición, y el seguimiento de la 

eficacia de las medidas adoptadas. 

 

Para  efectuar una  audiometría se  emiten unos  sonidos, que  

actuando sobre  el  oído producen una sensación sonora en la persona 

explorada. Como aparato emisor y receptor de la respuesta se utiliza el 

audiómetro. 

 

En la audiometría individual los sonidos que emitimos desde el 

audiómetro pueden llegar a la persona explorada a través de unos 

auriculares, que transmiten el sonido por vía área, o bien a través de un 

vibrador, aplicado en el hueso temporal, con lo que la transmisión del 

sonido es por vía ósea. 

El sonido que llega a través de los auriculares hace vibrar la 
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membrana timpánica, la transmisión sigue a través de la cadena de 

huesecillos (situada en la caja del tímpano) hasta llegar a la ventana 

oval, y a continuación por los líquidos endolinfáticos hasta el órgano  de  

Corti,  donde  están  las  terminaciones de  las  neuronas sensoriales 

que  la conducirán a los centros cefálicos de la audición. 

 

b. Jornadas laborales  

El área de envasado de bebidas gaseosas se compone por 20 

trabajadores en total, divididos en 2 turnos. El Primer equipo se ubica en 

la mañana y el segundo se ubica en la tarde, en la siguiente semana de 

trabajo realizan el cambio; los de la mañana se van a la tarde, y los de la 

tarde laboran en la mañana. 

El sistema de turnos en el área de producción se divide en dos: en 

el día llamado turno A de 6:00 a 15:00  y noche llamado turno B de 15:00 

hasta las 24:00. 

 La duración del turno es de 9 horas. 

 El tiempo total efectivo de trabajo es de 8 horas. 

 El total de trabajadores dispuestos por la empresa para esta 

área es de 10 personas por turno. 

 

c. Nivel de presión sonora 

 El Nps de la máquina de envasado es de 90 db. 

 El Nps de la etiquetadora es de 69,5 db. 

 El Nps en el paletizado de productos es 79,4 db. 

Los niveles de presión sonora obtenidos fueron en una jornada 

normal de trabajo y con una humedad relativa del 65%, por lo que el área 

de envasado está fuera del límite permitido para una jornada de 8 horas. 
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Como controles en el medio de propagación podemos recurrir a las 

medidas de ventilación general o de limpieza de instalaciones. Mantenga 

los humos y los gases fuera de su zona de respiración, y del lugar en 

general, por medio de ventilación natural, ventilación mecánica, campanas 

de extracción fija o móvil, o evacuación local en el arco.  

 

Resultados de la observación científica y cuasi experimental 

 

Para la elaboración de este proyecto, es necesario obtener la 

información que permita cuantificar los trabajadores afectados de 

hipoacusia laboral, demostrando la exposición a ruido laboral mediante 

las mediciones de niveles de presión sonora en el área de envasado, 

descartando  exposiciones de otro origen. 

Para lograr este fin, se realizarán mediciones de niveles de presión 

sonora en bandas de octava mediante sonómetros integrados en las 

fuentes emisoras de ruido (maquinas llenadoras de bebidas gaseosas) y 

se tomará al 100% del personal que labora en el área de envasado  y 

respaldado por la información obtenida de las audiometrías anuales 

realizadas a los trabajadores expuestos. 

Se utilizará la investigación descriptiva, para exponer las 

características fundamentales de estos fenómenos usando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento en este estudio. 

Los datos que se obtendrán en este estudio serán tomados bajo 

técnicas de observación científica y cuasiexperimental, los mismos que 

serán evaluados mediante mediciones y monitores de ruido laboral en 

campo.  

La información obtenida en las mediciones de ruido laboral serán 

procesadas y analizadas en el Programa de Vigilancia de la Salud 

Auditiva de la compañía. 
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Gráfico. 6.- PLANTA DE ENVASADO DE BEBIDAS GASEOSAS 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

4.1.4   Aplicación de los métodos seleccionados para este 

estudio 

a. Aplicación para la Medición de Nivel de 

presión sonora en el área de envasado. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Titulo II Condiciones 

Generales de los Centros De Trabajo, Capítulo V Medio Ambiente y 

Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos, Artículo 

55 Ruidos y Vibraciones.  

Este artículo, numeral 7 dicta los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que se permitirán, estar 

relacionados con el tiempo de exposición, según la siguiente tabla: 
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TIEMPO DE EXPOSICION DE PENDIENTE 
DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
EQUIVALENTE 
NPS eq. dB(A) 

 
Nivel Sonoro dB(A) 

Tiempo de Exposición 

por jornada/hora 
85 8 

               90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.12 5 
                          Cuadro 28.- NPS PERMISIBLE POR JORNADA LABORAL 
            Fuente: Guayaquil Bottling Company  

         Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

Las mediciones de presión sonora se las realizó con la empresa 

IPSOMARY S.A. cuenta con el equipo necesario para la realización de las 

mediciones, el analizador de banda de octavas en tiempo real, modelo 

407790 EXTECH.  

Este equipo cumple con los requerimientos de las normas 

internacionales IEC 60651 Tipo 2, 60804 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2, IEC 

1260 (1995).  

El 407790 EXTECH es un sonómetro integrador de escala 

automática tipo 2 analiza ruido en tiempo real en banda de octavos de 1/1 

y 1/3. El modelo 407790 ofrece cinco parámetros de medición: NPS (Nivel 

de Presión de Sonido), Leq: (Equivalencia continua del nivel de presión de 

sonido), LE (Nivel de exposición al sonido), Lmax (Nivel máximo de 

presión de sonido), y Lmin (Nivel mínimo de presión de sonido). La 

memoria integrada guarda 12,280 registros de datos en modo de nivel de 

sonido y 1024 registros en modo de octava. Los datos guardados pueden 

ser fácilmente transferidos a una PC con el software y cable RS-232 

suministrados. Este medidor ofrece ponderación ‘A’, ‘C’, o ‘Plana y 
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tiempos de respuesta ‘Lento’ / ‘Rápido’. Las señales análogas CA y CD 

están disponibles para registrador gráfico y otros dispositivos externos de 

grabación. 

 

                       Gráfico. 7.- SONÓMETRO 407790 EXTECH 
   Fuente: Guayaquil Bottling Company  
   Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

Características del equipo:  

 Escala Nivel de Presión de Sonido Modo 

MNS: 100dB (30 a 130dB); Modo de análisis de frecuencia: 70dB 

(20 a 90dB, 30 a 100dB, 40 a 110dB, 50 a 120dB, 60 a 130dB).  

 Ponderación de tiempo (tiempo de respuesta): 

Rápido y Lento.  

 Resolución: 0.1 dB.  

 Precisión: ±1.5dB.  

 Gráfica de barras: escala 100dB.  

 Condiciones Ambientales de operación: 0 a 

40 °C (32 a 104°F; 10 a 90 %HR.  

 Condiciones de altitud hasta 2000 msnm. 
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Condiciones ambientales: 

Las condiciones ambientales el día del monitoreo en el área de 

envasado se presentan en la siguiente tabla. 

 
                   Cuadro 29.- HUMEDAD EN GBC 

     Fuente: Guayaquil Bottling Company  
                   Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Resumen técnico de los resultados obtenidos: 

 
 

Cuadro 30.- NPS POR PUESTO DE TRABAJO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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Análisis de puesto de trabajo de trabajo: 

N° 

Puesto 

Fases de trabajo Ilustración 

 

 

 

1 

Trabajador. Personal de 

producción expuesto a ruido de 90 

db en jornadas rotativas de 8 horas. 

Epp: El personal usa orejeras tipo 

diadema Optime 98, con atenuación 

de 24 db. 

Maquina: La máquina de conjunto 

blocado es la que presenta mayor 

nivel de presión sonora.  

 

 

 

2 

 

Trabajador. Personal de 

producción expuesto a ruido de 69,5 

db en jornadas rotativas de 8 horas. 

Epp: El personal usa orejeras tipo 

diadema Optime 98, con atenuación 

de 24 db. 

Maquina: La máquina de 

etiquetado presenta mayor % de 

humedad.   

 

 
3 

Trabajador: No hay personal 

expuesto a jornadas de 8 horas. 

Epp: El personal usa orejeras tipo 

diadema Optime 98, con atenuación 

de 24 db. 

Maquina: NPS de la maquina es de 

85 db, por lo que se encuentra 

como área restringida. 
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4 

Trabajador. Personal de 

producción expuesto a ruido de 79,4 

db en jornadas rotativas de 8 horas. 

Epp: El personal usa orejeras tipo 

diadema Optime 98, con atenuación 

de 24 db. 

Área: Constante levantamiento de 

cargas y esfuerzo físico, ruido 

procedente del área de envasado. 
 

 

 
 

5 

Trabajador. Personal en laboratorio 

con un NPS de 72,1 db en jornadas 

rotativas de 8 horas. 

Epp: El personal no usa orejeras en 

dicha área de trabajo 

Maquina: Existen pequeños 

equipos de medición, instrumentos 

y herramientas para los análisis de 

laboratorio.  

Cuadro 31.- ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

4.1.5 Comprobación de hipótesis 

Analizando las mediciones de NPS en el área producción: 

El monitoreo de Ruido Laboral se realizó en las instalaciones de 

GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A., del 01 al 13 de Septiembre 

del 2012.  

Los resultados nos indican que los siguientes puntos no cumplen 

con el límite máximo permisible de 85dB(A) para una jornada laboral de 8 

horas:  
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 P1. Conjunto Blocado – 90 db 

Cuadro 32.- NPS DE CONJUNTO BLOCADO Y NIVELES DE FRECUENCIA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company 
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Los puntos descritos a continuación son los que cumplen con el 

límite máximo permisible de 85dB(A) para una jornada laboral de 8 horas:  

 P2. Etiquetado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Cuadro 33.- NPS DE ETIQUETADO Y NIVELES DE FRECUENCIA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
 
| 
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 P3. Cuarto de Máquinas  

 

 
Cuadro 34.- NPS DE CUARTO DE MAQUINAS Y NIVELES DE FRECUENCIA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 P4. Paletizado de Productos  

 
Cuadro 35.- NPS DE PALETIZADO DE PRODUCTOS Y NIVELES DE FRECUENCIA 

    Fuente: Guayaquil Bottling Company  
      Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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 P5. Laboratorio  

 
    Cuadro 36.- NPS DE LABORATORIO Y NIVELES DE FRECUENCIA 

         Fuente: Guayaquil Bottling Company  
         Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

4.1.6 Posibles problemas y priorización de los mismos  

Priorizando los posibles problemas se tienen: 

 El 35 % de la población del área de envasado presenta disminución 

auditiva (hipoacusia neurosensorial leve y moderada), dichos 

trabajadores ingresarán al Programa de Vigilancia de la Salud 

Auditiva de Guayaquil Bottling Company S.A.   

 Debido a esta problemática los trabajadores del área de envasado 

usan orejeras Optime98, con un nivel de atenuación de 24 db. 

 El promedio de edad de los trabajadores con disminución auditiva 

es de 36 años. 

 Déficit en la infraestructura del área de envasado. 

 Uso inadecuado del equipo de protección personal. 
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 No se evidencia silenciadores neumáticos y aislantes acústicos 

generando un proceso acumulativo de niveles de presión sonora.  

 La humedad relativa en el área de envasado es de 62,3 %  y una 

temperatura promedio de 28°C. 

 

4.1.7 Impacto económico de los problemas 

 

Relacionado con la cuestión de que no es un problema menor, hay 

varios costos económicos que surgen o que resultan de los problemas de 

la salud y seguridad en el trabajo. Esos costos pueden ser divididos en 

dos grandes grupos. Los costos directos que implican sobre los servicios 

de salud, sobre los sistemas de pensión, por incapacidad, y los costos en 

que incurren las familias, sea desde un punto de vista médico u otro tipo 

de costos, como aparatos auditivos, prótesis para hacer frente a 

resultados de problemas de salud y accidentes en el trabajo. 

 

Hay también costos indirectos que resultan de pérdidas de 

producción, sea por mortalidad, fatalidades y ausentismo, por problemas 

de enfermedad o por accidentes en el trabajo. Hay problemas también por 

la reducción de la productividad de los trabajadores que regresan al 

trabajo después de un accidente o enfermedad resultante del trabajo, que 

también tiene un impacto sobre los otros trabajadores relacionados con 

temas de accidentes, hay también pérdidas y daños de equipos, 

maquinarias, instalaciones, etcétera. 

 

Algunas estimaciones sugieren que los costos resultantes de 

accidentes de trabajo para las empresas pueden ser cuatro veces 

mayores que los costos incurridos por la compensación a los trabajadores 

en función de accidentes. Así que desde el punto de vista de las 

empresas podría haber un interés en reducir y evitar accidentes y 

enfermedades en el trabajo. 
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4.1.8 Diagnostico 

 

 Según datos obtenidos en la tabla 12  se observa que el nivel de 

presión sonora en conjunto blocado (Maquina llenadora de 

botellas), se encuentra sobre el máximo permisible (90 db).  

 

 De acuerdo a la tabla 14, se puede determinar que el personal de 

envasado solo debería tener jornadas de 4 horas diarias, sin tomar 

en cuenta el nivel de atenuación de ruido que otorga las orejeras 

(24 db). 

 

 El 35 % de la población del área de envasado presenta una 

disminución auditiva (7 trabajadores), motivo por el cual son 

ingresados al Programa de Vigilancia de la Salud Auditiva. 

 

 La exposición extra laboral se la descarta con la investigación de 

enfermedades laborales, donde se analiza el agente causal que 

ocasiona la disminución auditiva.  También en la historia clínica 

auditiva se documenta los antecedentes a exposiciones extra 

laborales, uso con frecuencia de dispositivos (mp3 con audífonos, 

discotecas, alto volumen, servicio militar, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planeamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Descripción de la propuesta: 

 Implementar un programa de vigilancia de la salud auditiva al 

personal del área de envasado desde el momento que ingresan 

hasta su salida, especialmente a la prevalencia HNIR en dicha 

población (35% de los trabajadores presenta disminución auditiva). 

Medidas de prevención: 

 Fuente (acciones de sustitución y control en el sitio de generación). 

 Medio de transmisión (acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente generadora y el trabajador). 

 Trabajador (mecanismos para evitar el factor de riesgo con el 

trabajador, Epp, adiestramiento, capacitación). 

 Complemento (apoyo a la gestión, señalización, información, 

comunicación e investigación). 

Recomendaciones por medicina ocupacional (trabajador). 

 Rotación entre los distintos puestos de trabajo en el área de 

producción, para que permita reducir la exposición individual al 

ruido (Organizativo). 

 Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos del 

ruido, factores de riesgo y cómo prevenirlos. 
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 Pausas activas en áreas aisladas al ruido. 

 Disminuir al máximo el número de trabajadores expuestos al ruido 

para realizar las operaciones necesarias. 

 Uso correcto de protección auditiva. 

Protección auditiva en área de envasado 

Indiscutiblemente, un método económico para aislar al trabajador de 

cualquier fuente de ruido es la utilización de protectores auditivos. En 

promedio, la reducción de ruido que proporcionan es de 

aproximadamente 20 dB (a). Esto le permite al trabajador ubicarse en 

ámbitos de ruido muy elevados, manteniéndose por debajo de los rangos 

aceptables de seguridad. Sin embargo hay que resaltar que la 

intervención debe hacerse en primera instancia en la fuente y en el medio.  

 

Debe basarse, ante todo, en los antecedentes laborales, la 

exploración otoscópica correcta y la medición del nivel de audición.  

Es importante la realización de audiometrías pre-labórales o de 

ingreso para certificar el correcto funcionamiento de oído y establecer 

criterios de prevención si los trabajadores van a estar expuestos a ruido o 

existe una lesión anterior.  

Las audiometrías periódicas proporcionan una visión evolutiva de la 

hipoacusia.  Sin embrago es imprescindible analizar cualquier cambio en 

el audiograma o la aparición de una pérdida súbita de audición y la 

aparición de acúfenos, durante o al final de la jornada laboral. 

 

La periodicidad de la vigilancia auditiva es anual en intervalos de 

NPS de 82 db hasta 99 db y una frecuencia semestral para los expuestos 

a > 100 db.  Las audiometrías pre y post ocupacionales se realizan bajo 

las mismas condiciones, con un reposo mínimo de 12 horas, no sustituido 

por el uso de protectores auditivos 
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Controles administrativos y de ingeniería 

 Impedir o disminuir el choque entre piezas de las maquinas 

(cabezal de maquina etiquetadora). 

 Sustituir piezas de metal por piezas de materiales más silenciosos 

como el plástico, fibra de carbono, fibra de vidrio, etc. 

 Aislar o incorporar silenciadores a los vibradores neumáticos en el 

ingreso de botellas PET. 

 Poner silenciadores o amortiguadores en los motores eléctricos. 

 El área de máquinas o de fuerza debe tener aislamiento acústico y 

sin exposición prolongada de trabajadores. 

 Colocar bases de caucho en las máquinas que vibren u otros 

materiales amortiguadores para reducir el ruido transmitido al 

suelo. 

Mantenimiento correcto de las máquinas y de las herramientas 

 Lubricación periódica de las piezas móviles. 

 Sustitución de las piezas desgastadas o defectuosas. 

Manipulación cuidadosa para evitar ruidos innecesarios 

 Disminuir la altura de la caída de los objetos (rumas de botellas pet 

vacías). 

 Utilizar caucho o plástico para los impactos fuertes. 

 Disminuir la velocidad de las correas o bandas transportadoras. 

 Utilizar transportadores de correa. 
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Aislamiento en los medios de transmisión 

 Barreras acústicas y cerramientos en el área de envasado y en el 

área de máquinas. 

 Los paneles aislantes deben ir forrados por dentro con material 

absorbente del ruido. 

 Los cerramientos del área de envasado y área de máquinas deben 

tener el mínimo posible de salidas de ruido.  Las puertas de 

entrada, orificios para el cableado y tuberías han de rellenarse con 

juntas de caucho. 

Charlas médicas de la conservación de la salud auditiva 

 Efectos físicos y psicológicos del ruido y de la pérdida auditiva. 

 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

personal. 

Protocolo e Historia clínica 

Para estandarizar los procedimientos laborales para contratación y 

vigilancia de la salud auditiva se seguirá el Protocolo de Vigilancia de 

Salud Auditiva PVSA-001. 

El médico ocupacional realizará la  valoración médica a los 

trabajadores,  haciendo énfasis especial en la historia laboral del 

individuo ya sea cuando la  persona es un aspirante (ficha médica pre-

ocupacional) o cuando sea un trabajador antiguo (ficha médica 

ocupacional). Se usará el formato PVSA-002  de historia clínica auditiva. 

El reporte final de audiometría realizado por el dispensario 

médico será reportado en el formato PVSA-003, dirigido por el Médico 

Ocupacional y el Jefe de Seguridad Industrial. 

Anexo 14 
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Los indicadores de Salud Ocupacional Auditiva se reportará de 

igual manera a la Gerencia General y a la Jefatura de Seguridad 

Industrial, con ayuda del formato  PVSA-004. –  

Anexo 15-16      

Seguridad Industrial comunicará los resultados de su gestión en 

salud auditiva con el formato PVSA-005. 

Anexo 17      

 
        Gráfico. 8.- AUDIOMETRÍAS LABORALES 
        Fuente: Guayaquil Bottling Company  

                        Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
 

Evaluación de la efectividad del programa 

La efectividad del programa debe ser evaluado en términos de la 

prevención de perdidas auditivas por cada trabajador y el total de la 

población. 

La efectividad del programa en el trabajador debe regir los 

siguientes pasos: 

1. Comparar los audiogramas del trabajador con el inicial que se 

realizó al momento de ingresar a la empresa. 

2.  La aparición de cambios en el seguimiento y comparación 
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indicarán fallas en el programa. 

3.  Se sugiere investigar el trabajador cuyos audiogramas 

presentan cambios. 

4. Tomar las medidas de control respectivas (cambio del EPP, 

falta o mal uso del EPP, enfermedad ótica concomitante, 

NPSC de la fuente que han sobrepasado la normativa, etc.) 

 

El programa de vigilancia de salud auditiva nos permitirá tener 

criterios de inclusión y exclusión, ya que se analizará el origen de las 

hipoacusias en los trabajadores del área de envasado, mediante el PVSA-

002 que analizará los antecedentes de exposición al ruido en otras 

empresas, antecedentes de exposición laboral actual, antecedentes a 

exposición extra-laboral y antecedentes personales, otológicos y de uso 

de sustancias ototóxicas. 

 

5.2 Cronograma de trabajo 

 

El programa de vigilancia de la salud auditiva se realizará a corto 

plazo estableciendo un ciclo anual de las audiometrías ocupacionales, 

también se realizarán audiometrías semestrales de control dependiendo 

de los cambios significativos que presenten las audiometrías 

ocupacionales (anuales). 

Las actividades del cronograma empezarán con la identificación y 

evaluación de riesgos y posteriormente con la presentación a Gerencia de 

un programa de vigilancia de la salud auditiva, se revisarán las propuestas 

económicas de los proveedores calificados, la cual deberá ser aprobada 

por la Gerencia General. 

A continuación se detallada el cronograma por actividad, 

responsables y fechas de cumplimiento. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1

Identificación y 

evalución de 

riesgos

Unidad de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

14/01/2013 31/01/2013 Humanos

2

Presentación de 

propuesta del 

PVSA

Jefe de Seguridad 

Industrial
04/02/2013 04/02/2013

Sala de 

conferencia

3

Aprobación de la 

Propuesta del 

PVSA

Gerencia 15/02/2013 18/02/2013 Humanos

4

Elaboración del 

listado que 

entrará en el 

PVSA

Unidad de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

18/02/2013 20/02/2013 Humanos

5

Revisión de las 

propuestas 

econónomicas de 

los proveedores 

certificados

Unidad de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

22/02/2013 25/02/2013 Humanos

6

Aprobación de la 

propuesta 

económica y del 

proveedor de 

servicios por 

Gerencia General

Gerencia 25/02/2013 26/02/2013 Económicos

7

Calificación del 

Proveedor de 

servicios

Dpto. Compras 26/02/2013 08/03/2013

Documentac

ión y 

certificación

8

Audiometrías de 

Inicio al personal 

de envasado

Proveedor SST 11/03/2013 15/03/2013 Humanos

9

Entrega de 

resultados por el 

proveedor

Proveedor SST 18/03/2013 20/03/2013

Tecnológico

s (entrega 

de 

resultados 

vía mail)

10

Análisis y entrega 

de 

recomendaciones 

a Gerencia

Médico 

Ocupacional
20/03/2013 22/03/2013

Humanos y 

económicos

11

Entrega de 

resultados a 

trabajadores

Médico 

Ocupacional
21/03/2013 29/03/2013 Humanos

12

Reubicación de 

puestos de 

trabajo, si es 

necesario

Recursos 

Humanos
01/04/2013 01/10/2013 Humanos

13

Monitoreo de 

ruido en el área 

de envasado

Proveedor SST 08/04/2013 19/04/2013 Económicos

14

Control en la 

fuente emisora de 

ruido

Jefe de Seguridad 

Industrial
22/04/2013 23/12/2013 Económicos

15

Control de los 

medios de 

tranmisión del 

ruido

Jefe de Seguridad 

Industrial
22/04/2013 23/12/2013 Económicos

16

Control del uso 

adecuado de la 

protección 

auditiva

Jefe de Seguridad 

Industrial
23/04/2013 Continuo Humanos

17

Capacitación de 

la conservación 

de la salud 

auditiva

Médico 

Ocupacional
25/04/2013 10/05/2013 Humanos

18

Audiometrías de 

control semestral, 

si fuera necesario

Proveedor SST 11/09/2013 18/09/2013 Económicos

N°

CRONOGRAMA DE TRABAJO - PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD AUDITIVA

GESTIÓN SST 2013
RECURSOSFECHA FINFECHA INICIORESPONSABLEACTIVIDAD

 
Cuadro 37.- CRONOGRMA IMPLEMENTACIÓN PVSA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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5.3 Evaluación de los costos de implementación 

 

Los costos de implementación del Programa de Vigilancia de Salud 

Auditiva comprenden las audiometrías al personal expuesto, la medición 

de los niveles de presión sonora en las áreas de envasado y los costos de 

ingeniería en la fuente generadora, medios de transmisión y la protección 

al trabajador. 

 
Cuadro 38.- COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PVSA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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El costo de inversión del Programa de Vigilancia de Salud Auditiva 

es de $6790, el cual se reprogramará anualmente debido al ingreso o 

salida del personal de producción y se depreciará los costos de 

ingeniería, salvo el caso que aumente las líneas de producción o las 

áreas de riesgo. 

 

5.4 Plan de inversión y financiamiento 

 

El plan de inversión y financiamiento del Programa de Vigilancia de 

Salud Auditiva, se llevará a cabo con Capital propio de la empresa, debido 

a que la Política Financiera de la Organización lo permite, la inversión 

inicial se hará en el primer año incluyendo los costos de ingeniería y a 

partir del segundo año los costos solo incluirán las audiometrías, 

mediciones de ruido y protección al trabajador. 

Los gastos de financiamiento se lo harán en el primer semestre del 

año distribuido mensualmente como se encuentra definido en el 

cronograma de implementación del PVSA de Guayaquil Bottling Company 

S.A.  

 
Cuadro 39.- PLAN DE INVERSIÓN PVSA 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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5.5 Evaluación financiera 

 

De acuerdo con el cuadro de inversión financiera, determinaremos 

los gastos previstos mensuales que incurrirá la empresa en el caso de no 

acoger el Programa de Vigilancia de Salud Auditiva, teniendo en cuenta la 

protección auditiva no estandarizada (tapones auditivos), el ausentismo 

laboral relacionado con la afectación del ruido (cefaleas, tinitus, otitis) y el 

incumplimiento a desarrollar programas de vigilancia de salud, estipulado 

en la Resolución 333 (a.3), que determinará una no conformidad mayor, la 

cual tendrá un plazo de cumplimiento de 6 meses posterior a la misma y 

provocará el incremento de la prima un recargo del Seguro General de 

Riesgo de Trabajo en el uno por ciento (1%) y tendrá una duración de 24 

meses prorrogables por periodos iguales hasta que se dé cumplimiento a 

la normativa legal aplicable. 

 

 

Cuadro 40.- EVALUACIÓN FINANCIERA PVSA  
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 
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Relación Beneficio – Costo del PVSA 

La relación beneficio – costo toma en cuenta los ingresos y los 

gastos que incurrirá la empresa en el caso de no implementar el programa 

de vigilancia de salud auditiva. 

La relación beneficio/costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto pueda generar al accionista. 

Si el beneficio/costo es mayor a uno (Si >1), significa que los 

ingresos (costos de inversión) son superiores a los egresos (gastos 

previstos), generando una propuesta económicamente viable y 

cumpliendo con el marco legal aplicable por los entes de control. 

Si el beneficio/costo es menor a uno (Si >1), significa que los 

ingresos (costos de inversión) son menores a los egresos (gastos 

previstos), generando una propuesta no viable económicamente.  

 
Cuadro 41.- REALACIÓN BENEFICIO-COSTO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Flujo de caja de efectivo 

Se podrá apreciar el flujo de la caja por periodos, el resultado del 

valor neto de los ingresos y egresos, esto  permite determinar la 

distribución  del dinero por años. 
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En el año 2013 el ingreso de la caja será negativo  debido al inicio 

de la implementación del proyecto así como también los egresos por 

ausentismo, para el 2014 el flujo de caja efectivo de $23266,76.  Una vez 

proyectado las inversiones anuales, se podrá determinar la tasa interna 

de retorno y el valor actual neto. 

 
Cuadro 42.- FLUJO DE CAJA NETO 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

Determinación del TIR y VAN 

La tasa Interna de retorno consiste en la rentabilidad del proyecto, a 

la diferencia del valor agregado neto (VAN) en donde el valor actual de los 

ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que 

la misma ocasione. 

Al ser un método que tiene en cuenta el valor tiempo de dinero, los 

ingresos futuros esperados, como también los egresos deben ser 

actualizadas a la fecha del inicio del proyecto 
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En donde el TIR es igual a cero, lo que quiere decir que el proyecto 

no ha obtenido ni perdidas ni ganancias. Si la TIR es menor a cero se 

entiende que el proyecto en estudio no es rentable 

Con la proyección de los flujos de caja podemos establecer la Tasa 

interna de retorno TIR  es de un 325% y  el valor agregado neto VAN  es 

de $87637,37 esto nos permite determinar que la inversión del programa 

de vigilancia de salud auditiva, no va afectar el flujo de caja de efectivo de 

la empresa Guayaquil Bottling Company S.A.  

 

 

 

TASA INTERES 10% Costo de oportunidad, de dejar de invertir en otras opciones

PERIDO DE RECUPERACIÓN 2 El período de recuperación es en 2 meses.

TIR 325% TIR > que la Tasa de Descuento, se decide aprobar el proyecto.

VAN $ 87.637,37 Debido a que el VAN es > 0, se decide aprobar el proyecto por ser factible financieramente.
 

Cuadro 43.- VAN – TIR 
Fuente: Guayaquil Bottling Company  
Elaborado por: Ing. Ind. Manuel Decker Ubilla 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En términos generales, el programa de salud auditiva a ser 

instaurado en este entorno laboral ruidoso se fundará 

explícitamente en la prevención del efecto de daño sobre la 

audición.  

La primera etapa del programa estará centrada en la 

ponderación del riesgo de daño auditivo de cada trabajador 

expuesto a ruido potencialmente nocivo.  La ponderación del riesgo 

individual se basará en los siguientes aspectos: 

 La evaluación ambiental   

 La caracterización por puesto de trabajo y/o mapa de ruido  

 Los antecedentes históricos de la unidad productiva, en términos 

de tasa de daños a la audición ya evaluados.  

La pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR), relacionada con los 

niveles de presión sonora en el área de envasado, involucra un déficit 

auditivo en forma progresiva e irreversible, aislando al trabajador y 

perjudicándolo en su entorno laboral y social. 

La pérdida auditiva se produce principalmente por daño 

neurosensorial por lesión de las células cocleares. 

Los trabajadores con pérdida ocupacional de la audición en 

frecuencias elevadas, generalmente tienen buena discriminación del 

habla en ambientes tranquilos; frecuentemente 75% o más lo que hace 

que la persona no note que está perdiendo la capacidad auditiva. 
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Crear y mantener los registros de cada una de las actividades del 

programa, de los resultados de audiometrías, mediciones ambientales de 

ruido, elementos de protección auditiva, indicadores epidemiológicos, etc. 

Esta documentación debe ser archivada en un sitio disponible para 

su consulta ante auditorías de cualquier índole. Las fichas médicas 

tendrán su reserva por ser documentos confidenciales respetando la 

privacidad del paciente, obedeciendo los valores éticos del médico y 

enfermera responsable. 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe conocer los 

resultados del programa, para gestionar los controles que se requieran y 

mejorar el ambiente laboral. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

El personal de envasado que ingresa al programa de vigilancia de 

salud auditiva deberá tener un reposo auditivo de 12 horas antes de 

realizarse la audiometría tonal bilateral inicial o de base. 

Toda alteración o pérdida auditiva en más de 15 dB en cualquier 

frecuencia, se deberá repetir inmediatamente la audiometría de 

verificación, para descartar un falso positivo. 

El control en la fuente y en los medios de transmisión deberá estar 

relacionado con las sonometrías de las áreas críticas y monitoreadas 

cada vez que se realicen cambios de ingeniería y cambios de los 

procesos de producción. 

Los mandos medios deberán supervisar el uso correcto de 

protección auditiva y recomendar los cambios por desgaste del equipo de 

protección personal.  La unidad de seguridad y salud en el trabajo deberá 

cumplir con el programa de capacitación de la conservación auditiva. 

El Dpto. Recursos Humanos, deberá reubicar a los trabajadores que 

presenten alteración o pérdida auditiva sin excluirlo del programa de 

vigilancia de la salud auditiva.  
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Se recomienda la rehabilitación fonoaudiológica del trabajador que 

ha sufrido un deterioro en la comunicación con su entorno. El apoyo 

profesional al trabajador y su familia, permitirá sobrellevar en mejor forma 

el daño psicosocial que significa el aislamiento por su sordera. 

Dentro de la rehabilitación ocupacional podrá utilizarse la 

recomendación de reubicación en el trabajo, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes  en este caso a un puesto no ruidoso; este 

derecho se acompaña de la conservación del nivel de ingresos que el 

trabajador percibía antes de ser tipificado como dañado 
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ANEXO 4 
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ANEXO 7 

 

MAPA DE RIESGOS DE GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. 
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ANEXO 10 

 

BASE DE DATOS PARA LA VIGILANCIA RUIDO-AUDIOMETRÍA 
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ANEXO 11 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

AUDITIVA 
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ANEXO 12 

 

GRÁFICAS DE LA EFICACIA DEL PVSA 
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ANEXO 13 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - 

RUIDO
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