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RESUMEN 
 
      El objetivo de la presente tesis de grado es: analizar los riesgos por 
intoxicación por sustancias químicas en la elaboración de compuestos  de PVC  
para la producción de artículos elaborados con PVC en PLÁSTICOS S. A. y 
sugerir una propuesta que minimice el impacto de los mismos. Para diagnosticar 
la situación actual de la empresa, se ha analizado los diversos factores de 
riesgos presentes en las operaciones, para lo cual se ha descrito los procesos 
productivos para la elaboración de PVC, armadores, mangueras y accesorios 
eléctricos, utilizando diagramas de operaciones, de flujo, herramientas de 
diagnóstico, además de técnicas especializadas como el Panorama de Riesgos 
bajo método FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se detectó 
los principales problemas, que conciernen a riesgos físicos, ergonómicos, 
mecánicos y eléctricos, por presencia de material particulado en el medio 
ambiente de trabajo, posturas incómodas, falta de protección de maquinarias, 
poca concientización y capacitación de trabajadores, así como el manejo 
inseguro de los productos químicos que entrañan riesgos a la salud de los 
trabajadores, trayendo como consecuencia un índice de 166 días perdidos por 
accidentes durante el año 2011, pérdidas anuales por $16.002,40. La propuesta 
para enfrentar los problemas se refiere al desarrollo de un programa de Salud, 
Seguridad e Higiene Ocupacional como medida de prevención y seguridad de la 
salud del trabajador que minimice los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, que contenga metodologías seguras, con inspecciones planeadas 
en los puestos de trabajo, colocación de guarda protectoras en las máquinas, 
uso del equipo de protección personal adecuado para minimizar riesgos físicos, 
programa de formación y capacitación en materia de seguridad laboral. El costo 
de las soluciones asciende a $19.370,20 anual, con inversión fija de $ 10.203,60, 
que será recuperada en 2 años, generando una Tasa Interna de Retorno de 
59,84% y Valor Actual Neto (VAN) de $ 24.813,85, lo que demuestra la 
factibilidad técnica – económica de la solución propuesta. 

Palabras claves: análisis, riesgo, implementación, sistema, producción, 
plásticos, PVC  
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ABSTRACT 

      The objective of this: To analyze the risks of poisoning by chemical 

substances for the manufacture of PVC compounds for the production of articles 

made with PVC plastic in PLASTIC S.A. and suggest a proposal that would 

minimize the impact of the same. To diagnose the current situation of the 

company, there have been analyzed the diverse factors of present risks in the 

operations, which has described the productive processes for the production of 

PVC, outfitters, hoses and electrical accessories, using graphs of operations, of 

flow, tools of diagnosis, besides specialized technologies since the Panorama of 

Risks under method DIED, graphs of Ishikawa and of Pareto, with which there 

were detected the principal problems, which concern physical, ergonomic, 

mechanical and electrical risks, for presence of material particle in the 

environment of work, inconvenient positions, protection lack of machineries, few 

conscience and workers’ training, as well as the insecure managing of the 

chemical products that contain risks to the health of the workers, bringing as 

consequence and index of 166 days lost by accidents during the year 2011. The 

offer to face the problems refers to the development of a program of Health, 

Security and Occupational as measured Hygiene of prevention and safety of the 

health of the worker who minimizes these types of risks, which guard’s placement 

contains sure methodologies, with inspections planned in the working places, 

protective in the machines, use of the equipment of personal protection adapted 

to minimize physical risks with program of formation and training. The cost of the 

solutions promotes to $19.370,20 annual, with fixed investment of $10.203,60, 

which it will be recovered in 2 years, generating a Rate Hospitalizes of Return of 

59,84% and Current Value Current Clear 24.813,85 (GO) of $, which 

demonstrates the technical feasibility – economic of the proposed solution. 

Keywords: risk-analysis - implementation - system - risk - production - 
plastic - PVC      
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar los riesgos 

por intoxicación por sustancias químicas en la elaboración de compuestos  

de PVC en la producción de artículos elaborados en PVC en PLÁSTICOS 

S. A. y sugerir una propuesta que minimice el impacto de los mismos. 

 

Los riesgos potenciales que involucran las actividades en las 

industrias plásticas, en especial de manufactura de PVC y artículos que 

contienen esta materia prima, justifican la presente investigación, para el 

efecto, se utilizan metodologías como el Método Fine, Panorama de 

Riesgos, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito 

de determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente 

laboral y la importancia de preservar los recursos humanos y materiales, 

libres de atmósferas de polvos, ruido y otros agentes físicos, químicos, 

mecánicos, eléctricos y ergonómicos que pueden afectar a los 

trabajadores, así como los clientes actuales y potenciales de la compañía. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la 

segunda parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en 

la implementación de metodologías de Seguridad y Salud Ocupacional, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución 

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como por ejemplo, del IESS, Internet y textos 

especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 



Generalidades     2 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La considerable expansión de la industria de los plásticos estuvo 

facilitada por el aumento en la oferta de materias primas básicas 

disponibles; esta disponibilidad y el precio de las materias primas son 

decisivos para cualquier industria en rápido crecimiento. Las materias 

primas tradicionales no podrían haber proporcionado productos químicos 

intermedios en cantidades suficientes a un coste aceptable para facilitar la 

producción comercial económica de toneladas de materiales plásticos; fue 

el desarrollo de la industria petroquímica hizo posible este desarrollo. 

 

Los riesgos especiales de la industria del plástico están 

estrechamente relacionados con los de la industria petroquímica y 

dependen en gran parte de las sustancias utilizadas, que pueden generar 

afecciones cutáneas, respiratorias, gástricas, cardiovasculares, nerviosas 

cancerígenas, debido a las  partículas de polvo que pueden ser 

absorbidas por las vías respiratorias o llegar al sistema digestivo y a las 

propiedades del PVC que ha sido calificado como cancerígeno por la 

IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer), en 

circunstancias donde sobrepasa los niveles máximos permisibles de 

exposición establecidas por normativas de Seguridad y Salud ocupacional 

 

Los productos que son fabricados con base en el PVC, encierran 

graves riesgos para las personas inmersas en estas actividades 

productivas, ya que contienen químicos tóxicos como el cloruro hidrógeno, 

Sulfato de plomo, cadmio, etc., sustancias que pueden ser cancerígena. 
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PLÁSTICOS S. A. es una empresa que se dedica a la producción de 

compuestos de PVC, como por ejemplo, forros para cables, mangueras, 

mangas, inyecciones de extensiones, armadores, etc. Se fundó en el año 

de 1996, con 3 líneas básicas de producción, entre las cuales sobresale la 

línea de elaboración de compuestos de PVC, armadores y extensiones de 

cables. 

 

1.1.1 Ubicación geográfica 

 

Se encuentra localizada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en el Km. 11,5 vía a Daule. En la 

empresa laboran un total de 35 trabajadores, divididos en 2 turnos de 12 

horas de labores, ocupando el área operativa un total de 14 trabajadores 

por turno. En el anexo No. 1 se presenta la ubicación geográfica de la 

empresa PLÁSTICOS S. A. 

 

1.1.2 Visión y Misión de la empresa 

 

En los siguientes párrafos de este sub numeral se presenta la 

misión y visión de la empresa: 

 

 Misión.- PLÁSTICOS S. A ofrece forros para cables, mangueras, 

mangas, inyecciones de extensiones y otros productos elaborados con 

base en el PVC, buscando la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes, bajo un marco de cumplimiento de las más 

estrictas normas de calidad nacionales vigentes, siendo copartícipe del 

desarrollo personal de cada uno de los miembros de la organización. 

 

 Visión.- PLÁSTICOS S. A es una empresa reconocida en la 

industria del plástico, porque elabora forros para cables, mangueras, 

mangas, inyecciones de extensiones que satisfacen los requerimientos de 

sus clientes, además que tiene un crecimiento sostenido bajo los 

principios de desarrollo sostenible y sustentable que garanticen el 
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equilibrio del medio ambiente, en todas las actividades que realiza la 

organización 

 

1.1.3 Líneas de producción 

 

Los principales productos que ofrece la empresa PLÁSTICOS S. A., 

son los siguientes:  

 

CUADRO NO  1 

PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA PLÁSTICOS S.A 

 

Productos Características 

Armadores Natural, Azul, Verde, Amarillo, Cobre, Violeta 

Extensiones  Negro, Anar, Blanco, Transparente, Verde 

DTX Semestre, Negro, Blanco óptico, Natural, 
Compuesto especial, Limpieza tubería, Naranja, 
SP Marfil Mester    

Rollos Manga 1/2 Sólida 
 Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
 Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los productos que se describen en el cuadro son elaborados con 

base en el material PVC, que son es elaborado en la planta de producción 

de PLÁSTICOS S. A. 

 

1.1.4 Identificación con el CIIU 

 

La Codificación Internacional Industrial Uniforme tiene la 

identificación D2413.0.09 correspondiente a la elaboración de productos 

elaborados con base en resinas plásticas. 

 

1.2 Justificativo 

 

1.2.1 Justificación 

 

El policloruro de vinilo es uno de los compuestos químicas que 

encierra mayores riesgos y son tóxicos para el ser humano 
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(bioacumulación con graves consecuencias orgánicas) y para los 

ecosistemas para la salud, al que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la empresa PLÁSTICOS S. A., quienes elaboran 

compuestos para la producción de  mangas  forros para cables y 

extensiones otros productos, que son hechos con PVC. 

 

Por esta razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

los límites de exposición cuando la concentración en el aire es de 3.0 

partes de cloruro de vinilo por doscientos mil (ppd) de partes de aire, en el 

agua cuando la concentración es de 3.4 ppd. En las personas el efectos 

se manifiestan en 5 minutos si se expone a aproximadamente a 10.00 ppd 

de cloruro de vinilo. Usted puede fácilmente detectar el olor del cloruro de 

vinilo a esta concentración.  

 

Tiene  leve olor dulce. Si respira concentraciones más altas (25,000 

ppd), puede perder el conocimiento Las personas que respiran niveles de  

cloruro de vinilo extremadamente altos pueden fallecer. Los estudios 

demuestran que los niveles de cloruro de vinilo extremadamente altos 

pueden dañar el hígado, los pulmones y los riñones. Estos niveles 

también pueden dañar el corazón y previene la coagulación de la sangre. 

No se conocen los efectos de ingerir cloruro de vinilo.  

 

Derramar cloruro de vinilo líquido sobre la piel adormecerá la piel y 

producirá enrojecimiento y ampollas. Las técnicas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, contribuyen a prevenir la intoxicación con policlorudo de 

vinilio de los trabajadores que laboran en el sector productivo, de allí la 

importancia de la utilización de las técnicas del Panorama de Riesgos, 

Método de FINE, Mapeo de Riesgos, Inspecciones Planeadas e 

Investigación de Accidentes.  

 

Por tanto, la presente investigación que se refiere al análisis de las 

sustancias químicas que perjudican a las personas en las industrias 

plásticas, generará los siguientes beneficios:  



Generalidades     6 

 

 Identificación de los riesgos para la salud en los procesos productivos 

de los compuestos de policloruro de vinilio. 

 Minimización del impacto del riesgo de intoxicación con pvc 

 Reducción de los índices de accidentes y de enfermedades 

ocupacionales. 

 Mejoramiento del nivel de satisfacción laboral. 

 Sugerir acciones correctivas y preventivas para los trabajadores que 

presentaren niveles de pvc en la sangre o que estén expuestos al 

riesgo. 

 

1.2.2 Delimitación 

 

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

 Área: Sistemas integrados de Gestión – Seguridad. 

 Campo: Riesgos químico (intoxicación pvc). 

 Lugar: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Km. 11,5 vía a Daule.  

 Empresa: PLÁSTICOS S.A. 

 Tiempo: Octubre 2011 – Marzo 2012. 

 

En el siguiente numeral se detallan los objetivos de la investigación, 

general y específicos.  

 

1.3       Objetivos 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

El objetivo de este trabajo es: Analizar los riesgos por intoxicación 

por sustancias químicas en la elaboración de compuestos  de PVC  para 

la producción de artículos elaborados con PVC en PLÁSTICOS S. A. y 

sugerir una propuesta que minimice el impacto de los mismos. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Levantar la información acerca del nivel de riesgos en el proceso 

productivo de productos plásticos de PVC. 

 Procesar y analizar la información con técnicas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Diagnosticar los riesgos para la salud que son ocasionados por la 

manipulación del plomo en la elaboración de artículos con PVC. 

 Desarrollar una propuesta utilizando técnicas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para preservar la salud de los trabajadores. 

 

1.4 Política de calidad 

 

PLÁSTICOS S. A. se compromete a proporcionar en el mercado 

nacional, productos de excelente calidad, sirviendo al cliente de manera 

eficiente y oportuna. Las actividades del talento humano de PLÁSTICOS 

S. A., están enfocadas a lograr la máxima satisfacción de los clientes, 

siendo esta  premisa la principal motivación de todos quienes formamos 

parte de esta empresa. 

 

Para ello, PLÁSTICOS S. A. mantiene un sistema de la calidad, que 

cumple los estándares internacionales de la calidad, con personal 

motivado y capacitado para alcanzar los objetivos empresariales, de 

satisfacer las necesidades más imperiosas de los clientes, crecer en el 

mercado y ser rentable, mejorando continuamente los procesos de la 

calidad. 

 

1.5 Marco teórico 

 

El marco teórico describe la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes acerca del tema de los efectos 

perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para encontrar maneras 

para tratar a personas que han sido afectadas en industrias plásticas. 
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1.5.1 Diagrama de Ishikawa 

 

(Humberto, 2007), al referirse al Diagrama de Ishikawa, dice: 

“La variabilidad de las características de calidad es un 

efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando 

ocurre algún problema con la calidad del producto, se 

debe investigar para identificar las causas del mismo. 

Para ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto, 

conocidos también como Diagramas de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas 

fueron utilizados por primera vez por Kaoru 

Ishikawa”. (Pág. 67). 

 

1.5.2  Diagrama de Pareto 

  

(Humberto, 2007), al referirse al Diagrama de Pareto, dice:  

“El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se 

organizan diversas clasificaciones de datos por orden 

descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda 

asignar un orden de prioridades”. (Pág. 58). 

 

1.5.3  Panorama de Riesgos 

 

(Cortez, 2007), al referirse al Panorama de Factores de Riesgos, 

dice:  

“Para poder localizar los riesgos existentes en una 

empresa, se pueden adoptar 2 sistemas de actuación: 

a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes 

puestos de trabajo existentes en la empresa 

considerado como sistemas hombre-máquina; b) 
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Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos el 

proceso de producción, del cual se deriva una serie 

de tareas con diferentes tipos de riesgos de 

seguridad, higiene, medio ambiente u otros factores 

de riesgo”. (Pág. 101). 

 

1.5.4 Método de FINE 

 

En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a ejecutar se utilizará el Método FINE, el cual 

describe una relación entre consecuencia, probabilidad y exposición, la 

cual se denomina Grado de Peligrosidad. 

 

 GP  = grado de peligrosidad = C x P x E 

 C = consecuencia.  

 P = probabilidad. 

 E = exposición. 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 FP = Factor ponderación = No. Trabajadores Expuestos / No. total de 

trabajadores. 

 GR = GP x FP. 

 

1.5.5 Riesgos por PVC 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2008), en la 

Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional, dice:  

“de los efectos perjudiciales de sustancias químicas 

tóxicas y para encontrar maneras para tratar a 

personas que han sido afectadas. Con niveles 

inferiores a 60 mg/ ml puede existir ya un 

enlentecimiento de la velocidad de conducción del 

impulso nervioso. El policlorudo de vinilio tras varios 
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estudios ha sugerido que respirar aire o tomar agua 

con cantidades moderadas (100 ppm) de cloruro de 

vinilo puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. 

Sin embargo. (Pág. 34). 

 

Los estudios de trabajadores que han respirado cloruro de vinilo 

durante muchos años observaron un aumento en la tasa de cáncer del 

hígado. 

 

Parece haber una conexión entre respirar cloruro de vinilo durante 

períodos prolongados y cáncer del cerebro, del pulmón y ciertos tipos de 

cáncer de la sangre puede ser transmitido de la madre al feto por 

transferencia placentaria estando expuesto a casi la misma concentración 

de sustancias químicas que la madre ha estado expuesta. A este nivel se 

ha descrito un aumento de abortos espontáneos, así como el aumento de 

la tasa de morbi-mortalidad en recién nacidos.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2008), en la 

Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional, dice:  

“En el hombre ha sido observada hipoespermia como 

efecto del plomo. También la exposición paterna está 

asociada con la aparición de abortos. Ha sido descrito 

el efecto favorecedor del plomo en el desarrollo de 

afecciones cardiovasculares: hipertensión y aumento 

de riesgo coronario, entre otros". (Pág. 113).  

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006) dice:  

“El PVC tiene múltiples aplicaciones en la industria y 

se utiliza tanto en forma sólida como líquida, 

generando polvo, humos o vapores, según se realicen 

unas operaciones u otras. Es imposible hacer una 

relación exhaustiva de todas las industrias u 
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Operaciones que constituyen fuentes de exposición 

laboral. Según el riesgo de intoxicación, las 

actividades se pueden clasificar en operaciones de 

elevado riesgo y de riesgo moderado, debe 

considerarse también otros aspectos como las vías 

de entrada; intensidad de exposición; duración, etc. 

Así se puede considerar que las actividades de mayor 

riesgo son aquellas en las que el plomo metálico o 

inorgánico es calentado y se forman aerosoles  y 

humos en grandes cantidades.” (Pág. 2.12). 

 

1.5.6   Investigación de accidentes 

 

(Cortez, 2007), dice:  

“La investigación de accidentes constituye una 

técnica de análisis de los accidentes laborales 

ocurridos a fin de conocer el cómo y por qué han 

ocurrido. Si se analiza la definición dada de 

investigación se puede deducir los objetivos de la 

misma: conocer los hechos y deducir las causas para 

que a partir de estos datos, haciendo uso de otras 

Técnicas de Seguridad, llegar al objetivo final de ésta, 

la eliminación de las causas y la suspensión o 

reducción de los riesgos de accidentes. (Pág. 69). 

 

(Cortez, 2007), dice:  

La evaluación de riesgos constituye la base de partida 

de la acción preventiva, ya que a partir de la 

información obtenida con la valoración podrán 

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad 

o no de acometer acciones correctivas y preventivas 

para mitigar y evitar que vuelva a ocurrir”. (Pág. 71). 
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1.6 Marco legal 

 

1.6.1 Constitución de la República 

 

El Art 33 de la Constitución de la República, señala: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

1.6.2 Código del Trabajo: Decreto 2393, Reglamento de Salud y 

Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

 

(Congreso Nacional, 2008): 

 

       Art. 64. Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas.- Exposiciones 

permitidas 

 

En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas sustancias 

no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren 

por el Comité Interinstitucional. 

 

        Art. 65.  Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas.- normas de 

control. 

 

1. (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o varios 

contaminantes en la atmósfera laboral superen los límites 

establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los métodos 

generales de control que se especifican, actuando preferentemente 
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sobre la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se 

modificarán las condiciones ambientales; y cuando los anteriores 

métodos no sean viables se procederá a la protección personal del 

trabajador. 

 

2. Cambio de sustancias. En aquellos procesos industriales en que se 

empleen sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se       

procurará sustituirlas por otras de menor riesgo, siempre que el       

proceso industrial lo permita. 

 

3. (Suprimido por el Art. 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

4. Ventilación localizada. Cuando no pueda evitarse el 

desprendimiento de sustancias contaminantes, se impedirá que se 

difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un sistema 

adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente 

de emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos que 

se detallan a continuación: 

 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 

contaminación atmosférica. 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de 

ventilación localizada puedan combinarse y originar mezclas de 

carácter explosivo o inflamable, se evitará la conexión de estos 

sistemas en una misma instalación. 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción 

localizada dispondrán de entradas de aire exterior por medios 

naturales o artificiales de suficiente capacidad para reemplazar el aire 

extraído por estos sistemas.  Dichas entradas estarán situadas de tal 

manera que los trabajadores no se hallen expuestos a corrientes de 

aire perjudiciales o molestas. 

d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las 

corrientes dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se 
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sometan a concentraciones elevadas del agente agresivo. 

 

5. Ventilación General. En aquellos locales de trabajo, donde las 

concentraciones ambientales de los contaminantes desprendidos por 

los procesos industriales se hallen por encima de los límites 

establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar el 

proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación 

localizada, se instalará un sistema de ventilación general, natural o 

forzada, con el fin de lograr que las concentraciones de los 

contaminantes disminuyan hasta valores inferiores a los permitidos. 

 

6.  Protección personal. En los casos en que debido a las 

circunstancias del proceso o a las propiedades de los contaminantes, 

no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de 

control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 

protección personal adecuados. 

 

7. Regulación de períodos de exposición. Cuando no sea factible 

eliminar la acción de los contaminantes sobre los trabajadores con las 

técnicas antedichas, incluida la protección personal, se establecerán 

períodos máximos de exposición que no queden sometidos a la 

acción del contaminante sobre los límites establecidos 

 

1.6.3 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S, 2005) 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo) 

 

Art. 4.- Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional los siguientes:                  

 

Plásticos y resinas, sus materias primas y productos 

intermedios de tipo tóxico. 
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Art. 5.- En el caso de los agentes productores nombrados en el 

artículo anterior, se considerarán todos los trabajos que expongan al 

riesgo específico, debiendo comprobarse la presencia y acción del agente 

respectivo. Para los agentes biológicos (numerales 27, 28 y 29), se tendrá 

en cuenta los trabajos:  

 

Agrícola, pecuario, minero, manufacturero y sanitario que exponen al 

trabajador a la transmisión de tales agentes. En el caso de los polvos se 

tendrá en cuenta todas las operaciones durante las cuales pueden actuar 

sobre el trabajador: extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y 

reparación con materias primas o sus productos elaborados. En todos los 

casos será necesario que se compruebe la relación de causa a efecto. 

 

Art. 6.- En concordancia con los artículos 4 y 5, se consideran 

enfermedades profesionales las siguientes. 

 

7. Afecciones carcinomatosas y precancerosas de piel y tejidos. 

8. Cáncer pulmonar y de las  vías respiratorias. 

 

1.6.4 OPS. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar.  

 

Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y 

control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de 

los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Artículo 26.- El empleador deberá tener en cuenta, en las 

evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, los factores de 
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riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los 

trabajadores y Trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes, 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales con el fin de 

adoptarlas medidas preventivas necesarias. 

 

1.7 Metodología 

 

La investigación a emplear será de tipo explicativo, descriptivo, 

analítico, con modalidad bibliográfica y de campo, describiendo variables 

cualitativas y cuantitativas, poniendo de manifiesto lo siguiente: 

 

 Levantamiento de información a través de las estadísticas de 

accidentes y las fichas médicas ocupacionales, además de las 

entrevistas al personal involucrado en el problema. 

 Análisis de los datos obtenidos de las estadísticas de accidentes. 

 Diagnóstico de la situación actual, mediante Panorama de Riesgos, 

Método de FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

 Elaboración de una propuesta que utilice técnicas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, como las Inspecciones Planeadas, Monitoreo del 

medio ambiente de trabajo, Mapeo de Riesgos. 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación, son las 

siguientes: 

 

 Seguridad y Salud Ocupacional: Panorama de Riesgos, Método de 

FINE, Inspecciones Planeadas, Monitoreo del medio ambiente de 

trabajo, Mapeo de Riesgos. 

 Técnicas Estadísticas: Diagrama de Ishikawa y de Pareto. 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, flujogramas. 

 Administración de empresas: Organigramas. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto 

VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación de la empresa 

 

PLÁSTICOS S. A. es una empresa dedicada a la producción de 

compuestos de PVC, entre los que se citan forros para cables, 

mangueras, mangas, inyecciones de extensiones, armadores, etc., 

suministrando artículos de excelente calidad a los trabajadores del sector 

de la construcción y electricistas, a nivel nacional. 

 

PLÁSTICOS S. A. se encuentra localizada en el Parque Industrial 

INMACONSA, comercializando sus productos a empresas del sector y  

establecidas a nivel nacional, a través de canales de distribución directos. 

En la empresa laboran 58 personas, de los cuales 35 son operadores de 

la planta de producción, mientras que los restantes pertenecen a los 

mandos medios, Área Administrativa, Financiera y de Ventas. Además, 

PLÁSTICOS S. A. genera fuentes de trabajo para otras empresas y 

establecimientos comerciales del aparato productivo, a nivel nacional. 

 

2.1.1 Clientes de la empresa 

 

Los principales clientes de la empresa PLÁSTICOS S. A. son: 

 

 MILPLAST. 

 Electrocables. 

 Corporación La Favorita. 

 Caucho Plast. 



Situación Actual de la Empresa     18 

 

 Calzados PONY. 

 Guayaquil Chang Jiang Shoes S. A. 

 FAMESA. 

 

2.1.2   Estructura  organizativa 

 

PLÁSTICOS S. A se constituye como una empresa con una 

estructura orgánica vertical, las funciones de cada jefatura son: 

 

Gerente General. – Tiene a su cargo, el manejo administrativo de 

todo el personal de la planta a la vez que intercede en  asuntos que 

competen a todo el personal del grupo y es el representante legal de la 

empresa. 

 

Gerente Financiero. – Se  encarga de controlar los recursos 

económicos de todos los movimientos de la empresa. 

 

Jefe de Mantenimiento y Seguridad Industrial. – Está encargado 

de la contratación del personal para que ejecuten mantenimiento  

predictivo,  preventivo y correctivo. 

 

Jefe de Control de calidad. – Su función es realizar los diversos 

análisis de todos los materiales que intervienen en el proceso de  

fabricación de los productos elaborados con base en PVC. 

 

Jefe de Comercio Exterior. – Su función es planificar y coordinar  

con el Departamento de Contraloría, los aspectos concernientes a  la 

importación de los principales materiales que  se compran en el 

extranjero.     

 

Jefe de Producción. – Toma las decisiones con respeto a la 

planificación de equipos y materiales de la producción y define estrategias 

claves para obtener un mejor rendimiento en la planta 
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Jefe de Ventas. – Está encargado de todas las actividades  de 

ventas de la empresa.  

 

Jefe de Bodegas. – Está encargado de la planificación, dirección y 

control de las actividades de la bodega de la empresa. 

 

Jefe de Crédito y Cobranza. – Su función es la de revisar las 

cuentas por cobrar de las ventas realizadas a crédito y está encargado de 

realizar las funciones de cobranza. 

 

La estructura organizacional de la empresa (ver anexo No. 2) está 

dirigida por la Gerencia y las Jefaturas administrativas, financieras y de 

producción, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de mantener y 

controlar el buen desempeño de las actividades organizacionales. 

 

2.1.3 Empleados de la empresa 

  

En el área operativa de la empresa PLÁSTICOS S. A. laboran 

alrededor de 35 personas, sin embargo, en la empresa laboran alrededor 

de 58 trabajadores, los cuales representarán la población de la presente 

investigación. (Ver anexo No. 2). 

 

2.1.4 Proveedores 

 

Los principales proveedores de materias primas para la empresa 

PLÁSTICOS S. A., son los siguientes: 

 

 CIPEQ, que suministra pigmentos. 

 Quimandi, que suministra estabilizantes. 

 Imtelsa, que suministra resina. 

 

Los mencionados proveedores, son los más importantes para la 

empresa PLÁSTICOS S. A., y proveen las materias primas principales 
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para la elaboración del PVC, que es el ingrediente fundamental para la 

fabricación de los productos que se manufacturan en la planta. 

 

2.1.5   Materia prima 

 

Actualmente la empresa utiliza cloruro de vinilo, ftalatos, sulfato de 

plomo en polvo, entre otros ingredientes, para la producción de diversos 

compuestos plásticos de PVC, que es una línea de alto nivel de 

producción por parte de la empresa PLÁSTICOS S. A., por tanto, la 

presente investigación se ha delimitado en la elaboración de este tipo de 

productos y en el análisis de los riesgos que genera la manipulación de 

sustancias químicas, si ingresa en el organismo humano, por algunas de 

las vías conocidas, como inhalación o ingestión, situación que requiere 

alternativas factibles para minimizar el impacto del riesgo y del peligro de 

enfermedades cancerígenas. 

 

El policloruro de vinilo (PVC) se produce a partir de dos recursos 

naturales, petróleo (43%) y sal común (57%). De los productos que 

elabora la empresa utilizando PVC, se presenta el siguiente cuadro de los 

compuestos utilizados para las aplicaciones más importantes, que son los 

siguientes: 

 

CUADRO No 2 

MATERIAS PRIMAS 

 

Materiales Composición por Kg. 

PVC 79,00% 

Pigmentos 7,00% 

DEHF (Ftalato) 6,00% 

Complejo (sulfato) de plomo 5,00% 

Lubricante externo 2,00% 

Plastificante 1,00% 

Monoéster de glicerol 1,00% 

Total 101,00% 

Merma 1,00% 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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La formulación general es la que se presenta en el cuadro, sin 

embargo, va a depender del producto que se desee elaborar, del tipo de 

proceso sea extrusión o inyección y de las características del bien a 

manufacturar, las variaciones de los ingredientes en  la composición de 

los principales productos. 

 

En el siguiente subnumeral se presenta el detalle de las maquinarias 

y equipos productivos de la planta de la empresa PLÁSTICOS S. A 

 

2.1.6 Maquinarias y equipos 

 

Las principales maquinarias que se utilizan para la elaboración de 

los compuestos de PVC, en la empresa PLÁSTICOS S. A., son la 

siguiente: 

 

CUADRO No  3 

MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA 

 

Marca Tipo de máquina Características 

BAUSANO Extrusora No. 1 380 V 70HP; 93,5 Amp.; Trifásico 

BAUSANO GRAUP Extrusora No. 2 380 V 50HP; 68,3 Amp.; Trifásico 

 Extrusora No. 3  220 V 50HP; 118 Amp.; Trifásico 

PLAS@MEC Turbo Mezclador No. 2 380 V 50HP; 68,3 Amp.; Trifásico 

BAUSANO GRAUP Máquina vibradora 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico 

BAUSANO GRAUP Turbo mezclador No. 1 380 V 30HP; 41,9 Amp.; Trifásico 

CRAVER Máquina de armadores 220 V 10HP; 25,3 Amp.; Trifásico 

ARBURE Inyectora vertical No. 1 220 V 20HP; 49,4 Amp.; Trifásico 

ARBURE Inyectora vertical No. 2 220 V 20HP; 49,4 Amp.; Trifásico 

 Cortadora 220 V 1HP; 3,10 Amp.; Trifásico 

AMP-O-LETRIC Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; Trifásico 

 Balanza para material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
 

 
Las principales maquinarias de la planta de producción son las 

extrusoras, 2 de ellas son marca Bausano.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los equipos auxiliares. 
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CUADRO Nº 4 

EQUIPOS AUXILIARES 

 

Marca Generación Características 

COMPRESOR KAESEN Aire comprimido 220 V 15HP 37,4 Amp. 
Trifásico 

FLASE ICE Equipo de 
refrigeración 

220 V 3 HP 8,52 Amp. 
Trifásico 

PRGTECISO Torre de 
enfriamiento 

220 V 3 HP 5,74 Amp. 
Trifásico 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
 

 

A estos equipos se añaden: tubos mezcladores, extrusoras, 

balanzas electrónicas, tecles electrónicos, entre las más importantes. 

 

2.1.7 Servicios básicos 

 

La empresa PLÁSTICOS S. A. cuenta con  los siguientes servicios 

básicos: 

 

2.1.7.1 Electricidad  

 

La empresa mantiene la provisión de energía eléctrica a través de 3 

transformadores de 125 KVA cada uno, con conexiones de tipo trifásico, 

de 220 voltios, 440 voltios y 660 voltios, que genera la planta propia 

cuando se ausenta el suministro eléctrico. 

 

2.1.7.2 Ubicación 

 

Se encuentra localizada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en el Km. 11,5 vía a Daule. En la 

empresa laboran un total de 35 trabajadores, divididos en 2 turnos de 12 

horas de labores, ocupando el área operativa un total de 14 operadores 

por turno. 
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2.1.7.3 Telefonía  

 

El servicio telefónico es proveído por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). La empresa actualmente cuenta con 2 líneas 

desde donde mantiene contacto con clientes, proveedores y público en 

general, debido a que la comunicación interna se realiza a través de 

extensiones y del Intranet. 

 

2.1.7.4 Servicio de agua potable y alcantarillado  

 

El servicio de agua potable y alcantarillado en la empresa consta 

desde la tubería de la red local, proveído por Interagua. Mientras que el 

servicio de alcantarillado se enlaza a través de la interconexión local, 

también suministrado por la empresa proveído por Interagua. En el 

siguiente cuadro se presenta el consumo de agua potable en la 

compañía. 

 

CUADRO No  5 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

Meses m3 $ 

Enero 2.282 $228,20 

Febrero 4.564 $456,40 

Marzo 2.738 $273,84 

Abril 1.826 $182,56 

Mayo 5.933 $593,32 

Junio 3.195 $319,48 

Julio 5.477 $547,68 

Agosto 3.651 $365,12 

Septiembre 4.108 $410,76 

Octubre 5.020 $502,04 

Noviembre 4.108 $410,76 

Diciembre 2.738 $273,84 

Total 45.640 $4.564,00 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La empresa ha registrado un consumo de 45.640 m3 de agua 

potable con un monto de $4.564,00. 
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2.1.7.5 Servicio de recolección de basura 

 

Servicio de recolección de basura proveído por Puerto Limpio, que 

es el proveedor del mismo, para toda la ciudad de Guayaquil. Además se 

mantiene una política de reciclaje mediante tachos de color, los cuales 

sirven para la clasificación de los desperdicios según el tipo de material, 

en peligrosos y comunes, tales como los siguientes: 

 

CUADRO No  6 

DESECHOS EN KG 

 

Meses 
 

Desechos en Kg. 

Comunes Peligrosos 
Enero 218 133 

Febrero 437 225 

Marzo 262 120 

Abril 175 150 

Mayo 568 315 

Junio 306 239 

Julio 524 352 

Agosto 349 301 

Septiembre 393 264 

Octubre 480 389 

Noviembre 393 232 

Diciembre 262 176 

Total 4.368 2.896 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La empresa ha registrado una producción de 4.368 Kg. de desechos 

comunes y 2.896 Kg. de desechos infecciosos, que se refiere a las 

escorias del proceso productivo, las cuales no pueden ser reprocesadas. 

 

2.1.7.6 Comunicación 

 

La empresa tiene conectado la red de Internet, con el servicio que 

ofrece TELCONET, en el cual mantiene una conexión de internet para la 

comunicación interna. Otra vía de comunicación es la telefonía celular y 

los radios Motorola que utilizan los guardias de seguridad y los choferes 

de los vehículos que transportan materiales y producto terminado. 
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2.1.7.7 Transporte y Logística 

 

La empresa dispone de transporte propio para el traslado de 

materias primas y productos terminados hacia o desde la planta de 

producción. Las vías acceso a la infraestructura de la compañía, se 

encuentran en buen estado y tienen varias rutas de ingreso.  

 

La logística es  una actividad que se divide en dos áreas, externa o 

de salida, que corresponde a los despachos y entrega de artículos a los 

clientes, e interna o de entrada que concierne a las actividades de 

recepción y almacenamiento en el interior de la planta.  

 

En el siguiente subnumeral se detalla la capacidad de producción. 

 

2.1.8 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción de la empresa de PLASTICOS. S.A. es 

de 5`148.000 kilogramo de materia prima, de los cuales 326.336 

kilogramo de materia prima para armadores y 351.055 kilogramos de 

materia prima para manguera  y 130.000  kilogramos para extensiones en 

el año 2011. 

 

CUADRO No  7 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN KG. DE PRODUCTO  DE 

COMPUESTO Y ARMADORES 

 

Nombre 
Capacidad 

en Kg. / 
hora 

Producció
n diaria 

Producción 
semanal 

Producción 
anual  

Merma por 
evaporación 

Merma por 
evaporació

n 

Producció
n máxima 

anual 

Turbo 
Mezclador No. 2 

600 14.400 72.000 3.744.000 0,85% 31.824 3.712.176 

Extrusora No. 2 550 13.200 66.000 3.432.000 0,14% 4.808 3.427.192 

Máquina de 
inyección de 
armadores 

44 1.056 5.280 274.560 1,50%  4.118  274.442 

Molino 100 2.400 12000 624.000     324.000 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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CUADRO No  8 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN KG. DE PRODUCTO DE 

COMPUESTO   MANGUERAS 

 

Nombre 
Capacidad 

en Kg. / hora 
Producción 

diaria 
Producció
n semanal 

Producció
n anual  

Merma por 
evaporación 

Merma por 
evaporación 

Producción 
máxima 
anual 

Turbo 
mezclador No.1 

225 5.400 27.000 
1.404.00

0 
0,50% 7.020 1.396.980 

Extrusora No.1 180 4.320 21.600 
1.123.20

0 
0,49% 5.503 1.070.730 

Extrusora No.3 50 1.200 6.000 312.000 0,49% 1.529 310.471 

Inyectora 
vertical No. 1 

8 192 960 49.920 0,49% 245 49.675 

Inyectora 
vertical No. 2 

12 288 1.440 74.880 0,49% 367 74.513 

Molino 150 3.600 18.000 936.000     221.055 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los turbo mezcladores y las extrusoras son las que influyen de 

manera prioritaria en la capacidad de la planta. La producción de la 

empresa, tanto en compuesto como armadores y mangueras se presenta 

a continuación: 

 

CUADRO Nº  9 

PRODUCCIÓN DE COMPUESTO ARMADORES Y MANGUERAS 

 

Meses 

Kg. Tubo. 

Mez.  Nº 2 % 

Kg. Turbo. 

Mez. Nº 1 % 

Kg. 

Armador % 

Kg. 

Mangue % 

Enero 135.185 5,00% 40.203 4,70% 17.642 8,00% 19.792 7,70% 

Febrero 268.477 9,94% 86.487 10,12% 19.714 8,94% 23.442 9,12% 

Marzo 166.105 6,15% 52.653 6,16% 15.767 7,15% 18.404 7,16% 

Abril 108.264 4,01% 31.770 3,72% 15.458 7,01% 19.844 7,72% 

Mayo 323.134 11,96% 109.191 12,78% 19.759 8,96% 25.139 9,78% 

Junio 228.887 8,47% 69.746 8,16% 18.678 8,47% 20.975 8,16% 

Julio 314.092 11,62% 98.258 11,50% 19.009 8,62% 24.419 9,50% 

Agosto 216.328 8,01% 67.895 7,94% 17.664 8,01% 20.409 7,94% 

Septiembre 243.369 9,01% 77.100 9,02% 19.847 9,00% 23.185 9,02% 

Octubre 284.448 10,53% 94.005 11,00% 18.810 8,53% 23.134 9,00% 

Noviembre 248.369 9,19% 70.102 8,20%     20.266   9,19% 21.070 8,20% 

Diciembre 165.246 6,12% 57.283 6,70%     17.906 8,12% 17.222 6,70% 

Total 2.701.904 100,00% 854.693 100,00% 220520 100,00% 257043 100,00% 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 
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Con la información señalada se puede calcular la eficiencia de la 

producción, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No  10 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTO Y ARMADORES 

 

Nombre 
Producción 

máxima anual 
Kg. 

Producción 
real utilizada 

kg. 
Eficiencia 

Turbo Mezclador No. 2 3.712.176 2.701.904 72,73% 

Extrusora No. 2 3.427.192 2.701.904 78,84% 

Máquina de iny de armadores 270.442 220.520 81,54% 

Molino 726.336 
  

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO N 11 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTO Y MANGUERAS 

 

Nombre 
Producción 

máxima 
anual kg. 

Producción 
máxima 

anual kg. 

Producción 
real utilizada 

kg. 
% 

Turbo mezclador No. 1 1.396.980 1.396.980 854.693 62,76% 

Extrusora No. 1 1.070.734 1.070.734 854.693 79,82% 

Extrusora No. 3 310.471        310.471 257043 82,79% 

Inyectora vertical No. 1 49.675 
 

 
 

Inyectora vertical No. 2 74.513 
 

 
 

Molino 221.055 
 

 
 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La eficiencia de la producción de compuesto es de 78,84% y en la 

maquina Nº 2 y 79,82 en la maquina Nº 1 armadores en la empresa 

plásticas es igual a 81,54%, mensuales mientras que la eficiencia de 

fabricación de mangueras es de 82,79%. Mensuales del año 2011. 

 

2.1.9. Principales áreas de la empresa 

 

Las principales áreas de la empresa PLÁSTICOS S. A. se describen 

en los siguientes ítems. 
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2.1.9.1 Área de elaboración del  compuesto de PVC 

 

En esta área de la planta de producción se elabora el compuesto 

PVC que servirá para la manufactura de extensiones, mangueras, 

armadores y accesorios eléctricos 

 

FOTO No  1 

ÁREA DE ELABORACIÓN DEL  COMPUESTO DE PVC 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En esta área de la planta, ubicada en el centro de la misma, se 

encuentran los turbos mezcladores que se utilizan en  la manufactura de 

PVC, además que se dispone de un área contigua a la Bodega de 

Materiales, donde se prepara el material en polvo. 
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2.1.9.2 Área de manufactura de armadores 

 

La manufactura de armadores se la realiza en un área que está 

junto a la Bodega de producto terminado y de materias primas, como se 

puede apreciar en el diagrama de distribución de planta, esquematizado 

en el anexo No. 3. 

  

FOTO No  2 

ÁREA DE MANUFACTURA DE ARMADORES 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Para la manufactura de armadores se utilizan las máquinas 

inyectoras y el turbo mezclador; el producto terminado se pesa en el área 

de las balanzas electrónicas. 
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2.1.9.3 Área de manufactura de extensiones y accesorios eléctricos 

 

Las extensiones y accesorios eléctricos se realizan tanto en las 

máquinas, turbo mezclador extrusor como en las máquinas inyectoras, 

dependiendo de las características del producto terminado que se desea 

fabricar.  

 

FOTO No 3 

ÁREA DE MANUFACTURA DE EXTENSIONES Y ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Debido a que las extensiones eléctricas pueden elaborarse con  las 

máquinas inyectoras, el área donde se procesan dichas extensiones, está 

junto a las mesa de empacado, para economizar recorrido en el proceso 

productivo de estos productos. 
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2.1.9.4 Área de elaboración de mangueras 

 

Las mangueras  son elaboradas en las máquinas extrusoras, por lo 

tanto el área donde se fabrica este tipo de productos, está junto al área de 

compuesto, de manera que se puedan elaborar con los mismos equipos 

productivos 

 

FOTO No  4 

ÁREA DE ELABORACIÓN DE MANGUERAS 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 
 

Las mangueras también pueden ser de diferentes gamas y 

presentaciones y tienen similar recorrido al de los armadores en el 

proceso productivo. 



Situación Actual de la Empresa     32 

 

2.1.9.5 Área de empacado 

 

El área de empacado está ubicado en la sección donde se 

encuentran las máquinas inyectoras, allí se colocan en cartones y/o 

fundas, los distintos artículos que fabrica la empresa, como son las 

extensiones, mangueras, armadores, etc. 

 

FOTO No  5 

ÁREA DE EMPACADO 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 

 

2.1.9.6 Área de pesado y  ensacado de compuesto 

 

Las balanzas electrónicas son los equipos que se utilizan para el 

pesado del producto terminado; estos equipos están ubicados en el área 

de la planta, junto a la sección de manufactura de compuesto y  otras en 

el  Laboratorio de control de calidad. 
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El PVC que se obtiene como producto del procesamiento del cloruro 

de vinilo con otras sustancias, es ensacado de forma manual en el área 

de empacado, para luego ser almacenado en la Bodega de materiales. 

 

2.1.9.7 Área de bodega de materia prima 

 

La principal materia prima que se emplea en la planta de producción 

para la elaboración de PVC, corresponde al cloruro de vinilo, sulfato de 

plomo y otras sustancias químicas, con las cuales se procesa el material 

en polvo, que sirve a su vez de materia prima para la elaboración de 

armadores, extensiones, mangueras, etc. 

 

     FOTO No  6  

ÁREA DE BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En el área de bodega de materia prima se almacenan los materiales 

para la fabricación del PVC en polvo, así como los ingredientes para la 

manufactura de extensiones, armadores, mangueras, siendo el PVC uno 

de estos materiales que se almacenan en la Bodega. 



Situación Actual de la Empresa     34 

 

2.1.9.8 Área de bodega de producto terminado 

 

En esta área se almacén los productos como las extensiones, 

armadores, mangueras, entre otros productos que se manufactura   

 

FOTO No  7 

ÁREA DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 

 
La bodega de producto terminado está ubicada junto a la bodega de 

materia prima y al lado del área de armadores, desde donde se facilita su 

traslado para la venta. 



Situación Actual de la Empresa     35 

 

2.1.9.9 Área de laboratorio de pruebas de compuestos 

 

Todos los productos que son elaborados por la compañía deben 

pasar por un estricto proceso de control de calidad, el cual contribuye a 

eliminar las no conformidades y permitir que el cliente perciba una mayor 

satisfacción  por los compuestos o artículos solicitados. 

 

El laboratorio está ubicado al lado del Departamento de Recursos 

Humanos y junto a la planta de producción, desde donde se facilita el 

transporte hacia el área de control de los productos semielaborados y 

terminados 

 

2.1.9.10  Área de oficinas 

 

Las oficinas administrativas de la empresa están conformadas por la 

Gerencia, las secciones Financieras, de Compras y de Ventas, Recursos 

Humanos y las Jefaturas de Mantenimiento y Seguridad Industrial, que 

son desempeñadas por la misma persona. 

 

El Mantenimiento de la empresa es contratado, porque la Jefatura de 

Mantenimiento solo se encarga de contratar a los Técnicos del área 

mecánica y eléctrica, debido a que los propios operadores se encargan de 

la limpieza y mantenimiento rutinario de los equipos productivos.  

 

En esta área la comunicación es directa, porque los trabajadores 

pueden trasladarse de un área a otra, por puertas internas de acceso. En 

el siguiente subnumeral se describe el proceso de producción para la 

elaboración de PVC. 

 

2.1.10    Procesos de producción 

 

El proceso para la elaboración de PVC, se realiza siguiendo los 

puntos que se detallan a continuación: 
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1. Pesan los compuestos uno a uno que forman parte del proceso 

productivo.     

2. Se mezclan los químicos, la persona encargada manipula los 

componentes. 

3. Se realiza el proceso de mezcla de los componentes del PVC en las 

máquinas. Aquí hay tres tolvas donde se depositan la resina, 

carbonato de calcio y la arcilla eléctrica estos son polvos una vez 

obtenido el peso es absorbido por un ciclón donde se juntan después 

pasa a una mezcladora donde se mezcla con los líquidos que son el 

DOP, TOTM y parafina clorada que han sido pesados con 

anterioridad. 

4. Mientras se mezclan los polvos comienza a dosificar los líquidos a 

500C esto durante unos 8  minutos hasta llegar a 1120C  mientras se 

realiza esto se abre una compuerta por donde cae carga del DEHF. 

5. La compuerta es accionada por un gato neumático que mientras se 

abre y cae este componente se libera una pequeña cantidad material 

que se esparce en el ambiente de trabajo este polvo es el que más 

contamina, por lo que se debe mantener en especial cuidado. 

6. Una vez que la mezcla sea homogénea manda una señal se abre una 

compuerta y el compuesto pasa al enfriador donde la temperatura 

desciende hasta 600C una vez obtenida la temperatura se abre la 

compuerta y cae a una tolva la mezcla del compuesto. 

7. La materia prima es transportada por un tornillo y un túnel que tiene 

diferentes zonas de temperaturas el compuesto se hace pastoso y es 

empujado a través de un molde que cuando pasa el otro lado es 

cortado por 4 cuchillas en este mismo punto es enfriado por agua 

helada aquí el material es granulado después es secada y es 

absorbida por un ciclón y lo manada a una tolva donde es pesado y 

empacado para su distribución. 

 

En el siguiente gráfico se detalla el Flujograma de producción, 

compuesto PVC: 
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GRÁFICO No  1 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN. COMPUESTO PVC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Procesos productivos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carl 
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GRÁFICO No 2 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN. ARMADORES 

 

 
Fuente: Procesos productivos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Los factores que afectan al proceso productivo de la elaboración de 

PVC, armadores y mangueras, son las mermas (gases y vapores), 

desperdicio, reproceso y tiempo improductivo, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  12 

FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO: SECCIÓN 

DE ARMADORES. 2011 

 

Meses 
Merma Kg. 

evaporados 

Desperdicio 

Kg. 

Reproceso 

Kg. 

Tiempo 

improductivo 

Kg. por horas 

improductivas  

Total 

Enero 520 338 13.519 17.642 31.498 

Febrero 432 671 26.848 35.036 62.555 

Marzo 339 415 16.611 21.677 38.702 

Abril 416 271 10.826 14.128 25.226 

Mayo 124 808 32.313 42.169 75.290 

Junio 480 572 22.889 29.870 53.331 

Julio 128 785 31.409 40.989 73.183 

Agosto 432 541 21.633 28.231 50.404 

Septiembre 336 608 24.337 31.760 56.705 

Octubre 340 711 28.445 37.120 66.276 

Noviembre 355 621 24.837 32.412 57.870 

Diciembre 536 413 16.525 21.565 38.502 

Total 4.438 6.754 270.190 352.598 629.544 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En la sección de elaboración de armadores, las mermas del proceso 

productivo es de alrededor de un 1% de ingredientes líquidos que se 

transforman en vapor, mientras que el desperdicio oscila alrededor del 

0,5% y 10% de reproceso. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los factores que afectan la 

productividad el proceso productivo de elaboración de mangueras de PVC 
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CUADRO No  13 

FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO: SECCIÓN 

DE MANGUERAS. 2011 

 

Meses 
Merma Kg. 

evaporados 

Desperdicio 

Kg. 

Reproceso 

Kg. 

Tiempo 

improductivo 

Kg. por horas 

improductivas  

Total 

Enero 154 101 4.020 7.337 11.458 

Febrero 332 216 8.649 15.784 24.649 

Marzo 202 132 5.265 9.609 15.006 

Abril 122 79 3.177 5.798 9.054 

Mayo 420 273 10.919 19.927 31.119 

Junio 268 174 6.975 12.729 19.878 

Julio 378 246 9.826 17.932 28.004 

Agosto 261 170 6.790 12.391 19.350 

Septiembre 296 193 7.710 14.071 21.974 

Octubre 362 235 9.401 17.156 26.791 

Noviembre 270 175 7.010 12.794 19.979 

Diciembre 220 143 5.728 10.454 16.326 

Total 3.285 2.137 85.469 155.981 243.588 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En la sección de elaboración de mangueras, las mermas del proceso 

productivo es de alrededor de un 1% de ingredientes líquidos que se 

transforman en vapor, mientras que el desperdicio oscila alrededor del 

0,6% y 9% de reproceso. 

 

2.2 Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad, Higiene y     

Salud Ocupacional 

 

2.2.1. Evaluación de los factores de riesgo 

 

La evaluación de los factores de riesgo, se realizará para identificar, 

clasificar, valorar y cuantificar los riesgos en la planta de producción, que  

Pueden ocasionar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 
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Para el efecto se plantea la utilización de las técnicas del Panorama 

de Factores de Riesgo y del Método de Fine, que serán analizados en el 

numeral 2.3. Se analizarán los principales factores de riesgo de la planta 

de PLÁSTICOS S. A., los cuales tiene el siguiente origen: 

 

 Físico. 

- Iluminación. 

- Ruido y vibraciones. 

- Polvos y gases. 

- Temperatura o calor.  

 Mecánico.  

 Eléctrico.   

 Químico.  

 Ergonómico. 

 Ambiental. 

 

En el siguiente subnumeral se presenta el análisis de cada factor de 

riesgo. 

 

2.2.2. Condiciones de trabajo 

 

Se analizarán los factores de riesgos, mediante las condiciones de 

trabajo, de origen físico, mecánico, eléctrico, químico y ergonómico. 

 

2.2.2.1. Riesgos físicos 

 

1) Iluminación  

 

Se ha medido el nivel de luxes en las instalaciones de PLÁSTICOS 

S. A., con el uso de un luxómetro marca Raytek PM Plus, identificando si 

los diversos puestos de trabajo en la planta de producción se encuentran 

en los parámetros de luxes que manda la normativa del Decreto 2393: 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. En el siguiente cuadro se presenta el nivel de 

luxes en la planta de producción. 

 

CUADRO No  14 

NIVEL DE LUXES EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Puesto de trabajo o 

Sección 

Estado 

del clima 

Fecha y hora Parámetr

o luxes 

Mínimo 

permisible 

Extrusora Soleado 07/10/2011; 14:00 365 luxes 200 luxes 

Extrusora Soleado 07/10/2011; 14:05 365 luxes 200 luxes 

Extrusora Soleado 07/10/2011; 14:10 365 luxes 200 luxes 

Turbo Mezclador Soleado 07/10/2011; 14:15 350 luxes 200 luxes 

Máquina Vibradora Soleado 07/10/2011; 14:20 350 luxes 200 luxes 

Turbo mezclador Soleado 07/10/2011; 14:25 350 luxes 200 luxes 

Máquina de armadores Soleado 07/10/2011; 14:30 385 luxes 200 luxes 

Inyectora vertical Soleado 07/10/2011; 14:35 365 luxes 200 luxes 

Inyectora vertical Soleado 07/10/2011; 14:40 365 luxes 200 luxes 

Cortadora Soleado 07/10/2011; 14:45 370 luxes 200 luxes 

Troqueladora Soleado 07/10/2011; 14:50 370 luxes 200 luxes 

Plásticos Soleado 07/10/2011; 14:55 370 luxes 200 luxes 

Balanza para material Soleado 07/10/2011; 15:00 375 luxes 200 luxes 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
 

 

La planta de producción registra niveles de luxes mayores a 200 de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio luxes, 

que es el parámetro mínimo permisible que manda el Reglamento de 

Ambiente de Trabajo. 

 

2) Calor y temperatura 

 

Para realizar el levantamiento de la información de los parámetros 

de temperatura en la planta de producción, se ha utilizado instrumentos 
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de medición como el termómetro de bulbo húmedo, con rangos de 

medición de -5ºC a 115ºC (20ºF a 240ºF), que está aprobado por los 

organismos nacionales e internacionales de Seguridad, porque son los 

instrumentos para realizar la medición del calor y de la temperatura, que 

cuentan con la certificación nacional e internacional. En los siguientes 

cuadros se presentan las condiciones ambientales durante la medición 

con el instrumento seleccionado: 

 

CUADRO No 15 

CONDICIONES TEMPERATURA EN LA EXTRUSORA No 1. ÁREAPVC 

 

Puesto de trabajo: Extrusora No. 1, área PVC. 

Punto Puesto de trabajo Fecha Temperatura 

0
C 

Humedad 
Relativa % 

P2 Área PVC Máquina Extrusora 1 17 Junio 33.7 55.1 

Fuente: PLASTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 

 

El puesto de trabajo ubicado en la extrusora No. 1 registra un nivel 

de temperatura de 33,7°C que supera el parámetro máximo de 30°C 

establecido en el Art. 54 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. En el 

siguiente cuadro se describe el nivel de temperatura en la extrusora No. 2. 

 

CUADRO No  16 

CONDICIONES DE TEMPERATURA EN LA EXTRUSORA No. 2.  

ÁREA  DE PVC 

 

Puesto de trabajo: Extrusora No. 2, área PVC 

Punto Puesto de trabajo Fecha Temperatura 
0C 

Humedad 

Relativa % 

P1 Área PVC: Extrusora 2 – 

Junto a Escritorio 

17 

Junio 

31.8 51.3 

Fuente: PLASTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

El puesto de trabajo ubicado en la extrusora No. 2 registra un nivel 
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de temperatura de 31,8°C que supera el parámetro máximo de 30°C 

establecido en el Art. 54 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

CUADRO No  17 

CONDICIONES TEMPERATURA EN LA MEZCLADORA. ÁREA PVC 

 

Puesto de trabajo: Cabina Turbo – Mezcladora, área PVC. 

Punto Descripción Fecha Temperatura 
0
C Humedad 

Relativa % 

P3 Cabina Turbo – Mezcladora 17 Junio 32.9 55.8 
Fuente: PLASTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

El puesto de trabajo ubicado en la cabina turbo – mezcladora, 

registra un nivel de temperatura de 32,9°C que supera el parámetro 

máximo de 30°C establecido en el Art. 54 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

3) Ruido 

 

Para realizar el monitoreo de ruido se utilizó el Equipo LARSON 

DAVIS LxT, Sonómetro Integrador Tipo 1, este equipo está diseñado para 

el cumplimiento de varias normas internacionales para sonómetro 

estándar, filtro de Bandas de Octavas estándar, dosímetro de Ruido 

Personal 

 

a) Método y Protocolo de Calibración 

 

Este equipo LARSON DAVIS LxT, Sonómetro Integrador Tipo 1, 

posee valores integrado, valores de análisis, así como, valores 

estadísticos de las mediciones realizadas, con un rango de medición de 

39-140 dB (A). El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Titulo II, Condiciones 

Generales de los Centros de Trabajo, Capitulo V Medio Ambiente y 
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Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos Biológicos, Articulo 55       

Ruido y Vibraciones, establece los niveles sonoros, medidos en decibeles 

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

tiempo de exposición, según lo descrito en el siguiente cuadro 

 

CUADRO No  18 

NIVELES SONOROS 

 

Nivel sonoro /dB (A-lento) Tiempo de exposición en / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponde a exposiciones continuas 

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

 

CUADRO No  19 

MEDICIÓN DE RUIDO 

 

 
Fuente: Medición de ruido en la empresa. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

Las eventualidades encontradas son las siguientes: 
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 P1. El equipo de medición se ubicó junto a un escritorio, 

aproximadamente a 3 metros se produjo ruido significativo 

proveniente de una máquina Peletizadora, en la Extrusora 2 y un 

montacargas movilizándose por el galpón. 

 P2. Ruido principal proveniente de la Máquina Estrusora 1, la cual 

está ubicada a 2 metros del punto de medición. 

 P3. Punto ubicado a 1.5 metros de la cabina de mezcla en el Área de 

PCV, la misma que es la fuente principal de ruido para este punto. 

Del estudio de las mediciones de ruido se concluye que: 

 El monitoreo de Ruido Laboral fue realizado el 17 de junio del 2011, 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Los resultados nos indican que los tres puntos monitoreados no 

cumplen con el límite máximo permisible de 85Db(A) para una jornada 

laboral de 8 horas. 

 Cabe indicar que durante el monitoreo de ruido, los trabajadores de la 

planta usaban el respectivo equipo de protección auditivo. 

 La metodología de la medición fue escogida por parte del cliente, ya 

que el tiempo de medición por punto fue de 10 minutos. 

 

b) Obtención de bases que generan enfermedades profesionales 

por Ruido. 

 

Breves nociones de Hipoacusia. – La enfermedad conocida como 

hipoacusia o sordera, es la incapacidad para oír; esta alteración afecta de 

forma especial a las personas que la padecen ya que su integración en la 

sociedad es muy difícil. Afecta a todas las edades y sus consecuencias 

son leves o graves.  

 

Se distinguen los siguientes tipos de sordera: de conducción, 

neurosensorial, mixta y central. La sordera de conducción se produce por 

enfermedades u obstrucciones del oído externo o medio y no suele ser 
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grave. Puede mejorar con audífonos y puede corregirse. Con tratamiento 

médico o quirúrgico. La sordera neurosensorial se produce por lesión de 

las células sensitivas o de las terminaciones nerviosas del oído interno; 

puede ser desde leve hasta grave.  

 

La pérdida auditiva es mayor en unas frecuencias que en otras y 

queda distorsionada la percepción sonora aunque el sonido se amplifique. 

En este caso, los audífonos no son útiles. La sordera mixta se produce 

por problemas tanto en el oído externo o medio como en el interno. La 

sordera central se debe a la lesión del nervio auditivo (octavo par craneal) 

o de la corteza cerebral auditiva.  

 

La Hipoacusia Ocupacional por Ruido (HOR) es la disminución de la 

capacidad auditiva de  uno o ambos oídos, parciales o completos, 

permanentes y acumulativos,de tipo sensoneural (por lesión de las células 

nerviosas del órgano de Corti en el oído interno) que se origina durante y 

como resultado de la exposición a niveles perjudiciales del ruido laboral. 

 

La exposición continúa o frecuente a niveles de sonido superiores a 

85 decibelios (dB) puede causar sordera neurosensorial progresiva a los 

trabajadores expuestos. Los daños al oído pueden afectar al sistema 

nervioso, debido a que los nervios auditivos están ligados al cerebro, por 

tanto, la hipoacusia puede ser un factor causante de: 

 

 Nerviosismo. 

 Dolor de cabeza. 

 Mareos. 

 Desconcentración en el trabajo. 

 

La sordera ocupacional también tiene variedades, entre las que 

distinguimos los siguientes tipos: 

 Sordera unilateral súbita por ruido constante o mecanismo vascular. 
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 Traumatismo sonoro por detonación  o ruido de impulso. 

 Trauma neumosonoro por acción mecánica.  

 

Cabe destacar que la empresa, a pesar que ha entregado el equipo 

de protección personal correspondiente a tapones y orejeras a los 

trabajadores, no le ha practicado exámenes de hipoacusia, por tanto, será 

necesario que la alta dirección de la organización, procure que el talento 

humano que labora en la planta de producción se realice los exámenes 

audio métricos correspondientes. 

 

4) Polvos y gases. 

 

El Material Particulado (PM) es una compleja mezcla de partículas 

suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición 

dependiendo de sus fuentes de emisiones. Las partículas sólidas se 

manifiestan en un amplio rango de tamaños, pero desde el punto de vista 

de la salud las que mayor interés tiene son las partículas con diámetros 

menores a 10 micrómetros (PM 10) que son las que pueden ser inhaladas 

y se acumulan dentro del sistema respiratorio; dentro de ellas, especial 

atención demandan las partículas menores a 2.5 micrómetros de diámetro 

(PM2.5), generalmente referidas como “finas”.  

 

El seguimiento del material Particulado atmosférico en suspensión 

en las redes de vigilancia de calidad del aire se debe a sus adversos 

efectos sobre la salud en los seres humanos, a su capacidad de 

reducción de la visibilidad y  su influencia sobre el clima. La Organización 

Mundial de la Salud ha insistido en que para este tipo de contaminantes 

no existe un valor bajo el cual es inofensivo para la salud humana y más 

bien la gravedad de los daños está relacionada con los tiempos de 

exposición que pueden ir desde un día hasta periodos mucho mayores.  

 

Es por esta razón que se hace indispensable llevar un control por 
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medio de constantes programas de monitoreo en cada fuente fija con el 

único fin de conservar el medio ambiente libre de contaminantes para 

futuras generaciones. La merma de la producción de artículos elaborados 

con base en el PVC, es la siguiente: 

  

CUADRO No  20 

FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO. SECCIÓN 

DE MANGUERAS. 2011 

 

 
Mangueras Armadores 

Meses 
Merma Kg. 

Evaporados 

Desperdicio 

Kg. 

Merma Kg. 

evaporados 

Desperdicio 

Kg. 

Enero 154 101 520 338 

Febrero 332 216 432 671 

Marzo 202 132 339 415 

Abril 122 79 416 271 

Mayo 420 273 124 808 

Junio 268 174 480 572 

Julio 378 246 128 785 

Agosto 261 170 432 541 

Septiembre 296 193 336 608 

Octubre 362 235 340 711 

Noviembre 270 175 355 621 

Diciembre 220 143 536 413 

Total 3.285 2.137 4.438 6.754 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

El desperdicio se recicla y es vendido empresas gestoras 

ambientales. 

 

5) Monotonía y repetitividad 

 

En la planta de producción de PLÁSTICOS S. A. no se ha observado 

trabajos repetitivos, porque se ha asignado rotación semanal para los 

trabajadores de esta área de la empresa, para evitar la monotonía laboral, 

por tanto este factor de riesgo no tiene mayor relevancia dentro de las 

actividades de la compañía. 
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2.2.2.2. Riesgos eléctricos 

 

Los riesgos eléctricos de mayor importancia en  la planta de 

procesamiento de PVC, se encuentran en la zona de transformadores y 

tableros eléctricos, los cuales se encuentran señalizados con la señal de 

peligro. Entrañan además potenciales incendios, sino se controla 

adecuadamente los mismos. Para tal efecto, la planta de producción 

cuenta con los siguientes equipos para el combate contra siniestros: 

 

 6 extintores con capacidad de 20 Kg., de polvo químico seco. 

 Equipo contra incendio con sistema de espuma 

 Sistema de hidrantes con mangueras, con cisterna de 300 m3.  

 Sistema contra incendios que tiene un  motor a diesel, de 500 HP. 

 Detectores de incendios (humo y flama). 

 

Las instalaciones eléctricas son de tipo trifásica, con conexiones de 

220 y 380 voltios, disponiendo cada máquina de tableros eléctricos, que 

están protegidas por breaker y que se alimentan del cuarto de 

transformadores. En los siguientes cuadros se presenta la clasificación de 

los riesgos eléctricos por área, iniciando con el área de producción: 

 

CUADRO No  21 

RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE PVC 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos eléctricos 

BAUSANO Extrusora No. 1 380 V 70HP; 93,5 Amp.; 
Trifásico 

Bordes de 
resistencias que  
están expuestos   

BAUSANO 
GRAUP 

Extrusora No. 2 380 V 50HP; 68,3 Amp.; 
Trifásico 

Ídem 

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina 
vibradora 

3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Electrocución en 
tableros eléctricos 

BAUSANO 
GRAUP 

Turbo mezclador 
No. 1 

380 V 30HP; 41,9 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

 Balanza/material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico  
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Ahora se presentan los riesgos eléctricos del área de producción de 

armadores: 

 

CUADRO No  22 

RIESGOS ELÉCTRICOS. ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ARMADORES 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos eléctricos 

 Extrusora No. 3  220 V 50HP; 118 
Amp.; Trifásico 

Bordes de resistencias 
que  están expuestos  y 
pueden hacer contacto 

PLAS@MEC Turbo Mezclador 
No. 2 

380 V 50HP; 68,3 
Amp.; Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina 
vibradora 

3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

CRAVER Máquina de 
armadores 

220 V 10HP; 25,3 
Amp.; Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 
Amp.; Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

 Balanza/material 220 V; 5 Amp.; 
Trifásico 

 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Finalmente se presentan los riesgos eléctricos del área de 

producción de mangueras: 

 

CUADRO No  23 

RIESGOS ELÉCTRICOS EN ÁREA PRODUCCIÓN DE EXTENCIONES 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos eléctricos 

ARBURE Inyectora vertical 
No. 1 

220 V 20HP; 49,4 Amp.; 
Trifásico 

Bordes de resistencias 
que  están expuestos  y 
pueden hacer contacto 

ARBURE Inyectora vertical 
No. 2 

220 V 20HP; 49,4 Amp.; 
Trifásico 

Polvos inflamables en el 
ambiente, flagelo 

 Cortadora 220 V 1HP; 3,10 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Electrocución en 
tableros eléctricos 

 Balanza para 
material 

220 V ; 5 Amp.; Trifásico Electrocución en 
tableros eléctricos 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Los principales riesgos clasificados por áreas son los riesgos de 

electrocución e incendios, este último que puede ser causado por el 

contacto de un polvo de PVC con parte expuesta del conductor, o por 

chispa en los tableros eléctricos, sea or una conexión defectuosa o por 

cable pelado.  

 

2.2.2.3. Riesgos mecánicos 

 

Las maquinarias extrusoras y demás equipos de la planta de 

producción tienen las correspondientes guardas protectoras de seguridad, 

mecanismos que tienen como finalidad evitar un accidente por 

cercenamiento, atrapamiento o aplastamiento, por manipulación de 

mecanismos en funcionamiento. En el siguiente cuadro se presentan  los 

principales riesgos mecánicos en la planta de producción. 

 

CUADRO No  24 

RIESGOS MECÁNICOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE PVC 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos 
mecánicos 

BAUSANO Extrusora No. 1 380 V 70HP; 93,5 
Amp.; Trifásico 

Caída de objeto 
contundente, 
aplastamiento 

BAUSANO 
GRAUP 

Extrusora No. 2 380 V 50HP; 68,3 
Amp.; Trifásico 

Caída de objeto 
contundente 

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina 
vibradora 

3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Caída de objeto 
contundente, 
contusión, fractura 

BAUSANO 
GRAUP 

Turbo mezclador 
No. 1 

380 V 30HP; 41,9 
Amp.; Trifásico 

Fractura 
contusión 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 
Amp.; Trifásico 

Cortadura, lesión 

 Balanza/material 220 V ; 5 Amp.; 
Trifásico 

 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
 

 
       Ahora se presentan los riesgos mecánicos en el área de producción 

de armadores: 
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CUADRO No  25 

RIESGOS MÉCANICOS EN ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ARMADORES 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos mecánicos 

 Extrusora No. 3  220 V 50HP; 118 Amp.; 
Trifásico 

Caída de objeto 
contundente, 
aplastamiento 

PLAS@MEC Turbo Mezclador 
No. 2 

380 V 50HP; 68,3 Amp.; 
Trifásico 

Fractura contusión 

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina vibradora 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Caída de objeto 
contundente, 
contusión, fractura 

CRAVER Máquina de 
armadores 

220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Fractura contusión, 
cortadura 

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Cortadura, fractura, 
contusión 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Cortadura, lesión 

 Balanza/material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico  
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Finalmente se presentan los riesgos mecánicos en el área de 

producción de mangueras: 

                                 

CUADRO No. 26 

RIESGOS MECÁNCIOS  ÁREA DE PRODUCCIÓN DE EXTENCIONES. 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos mecánicos 

ARBURE Inyectora vertical 
No. 1 

220 V 20HP; 49,4 Amp.; 
Trifásico 

Caída de objeto 
contundente, 
aplastamiento 

ARBURE Inyectora vertical 
No. 2 

220 V 20HP; 49,4 Amp.; 
Trifásico 

Caída de objeto 
contundente, 
aplastamiento 

 Cortadora 220 V 1HP; 3,10 Amp.; Trifásico Cortadura, Fractura, 
contusión 

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Cortadura, fractura, 
contusión 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Cortadura, lesión 

 Balanza para 
material 

220 V ; 5 Amp.; Trifásico Caída por 
resbalamiento 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los principales riesgos mecánicos en las diferentes áreas se 

presentan por la caída de objetos contundentes, aplastamiento,  

Cortaduras, fractura, contusiones, lesiones, etc. El paso de los 
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montacargas también puede generar accidentes laborables, por tanto, la 

empresa ha capacitado a sus montacarguistas y al personal de la planta 

de producción, para que utilice adecuadamente la zona de seguridad 

peatonal en las bodegas y en cada una de las secciones de la planta. 

 

La manipulación de mecanismos de las maquinarias extrusoras y 

demás equipos de la producción, así como las tareas de mantenimiento, 

pueden generar estrés laboral, afecciones lumbares, debido al peso de 

los accesorios que se requieren trabajar. En cuanto al equipo de 

protección personal, la empresa proporciona a sus trabajadores: casco, 

guantes, gafas protectoras y  tapones auditivos, así como zapatos con 

punta de acero, que lo proteja de la caída de un objeto contundente. 

 

2.2.2.4. Riesgos químicos 

 

Los riesgos químicos son ocasionados por la utilización de 

substancias químicas tóxicas, por parte del operador, quien las utiliza para 

la elaboración de PVC, de armadores y de los restantes productos que 

manufactura la empresa. En el siguiente cuadro se presentan los 

principales riesgos químicos en el área de producción de PVC. 

 

CUADRO No  27 

RIESGOS QUÍMICOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE PVC 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos químicos 

BAUSANO Extrusora No. 1 380 V 70HP; 93,5 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC, vapor 
de DEHP (Ftalato)  

BAUSANO 
GRAUP 

Extrusora No. 2 380 V 50HP; 68,3 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC, vapor 
de DEHP ( 

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina vibradora 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Polvos de PVC, vapor 
de DEHP (Ftalato) 

BAUSANO 
GRUP 

Turbo mezclador 
No. 1 

380 V 30HP; 41,9 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC, vapor 
de DEHP (Ft 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC 

 Balanza/material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico  
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

       Ahora se presentan los riesgos químicos en el área de 
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producción de armadores: 

 

CUADRO No  28   

RIESGOS QUÍMICOS EN  ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ARMADORES 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos químicos 

 Extrusora No. 3  220 V 50HP; 118 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC  

PLAS@MEC Turbo Mezclador 
No. 2 

380 V 50HP; 68,3 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC  

BAUSANO 
GRAUP 

Máquina vibradora 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Polvos de PVC  

CRAVER Máquina de 
armadores 

220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC  

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; 
Trifásico 

Polvos de PVC 

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; 
Trifásico 

 

 Balanza/material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico  

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Finalmente se presentan los riesgos químicos en el área de 

producción de extensiones. 

 

CUADRO No  29 

RIESGOS QUÍMICOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

EXTENCIONE 

 

Nombre Tipo de máquina Características Riesgos químicos 

ARBURE Inyectora vertical No. 1 220 V 20HP; 49,4 Amp.; Trifásico Polvos de PVC  

ARBURE Inyectora vertical No. 2 220 V 20HP; 49,4 Amp.; Trifásico Polvos de PVC  

 Cortadora 220 V 1HP; 3,10 Amp.; Trifásico Polvos de PVC  

AMP-O-
LETRIC 

Troqueladora 220 V 3HP; 8,52 Amp.; Trifásico Polvos de PVC  

MOLINOS Plásticos 220 V 10HP; 25,3 Amp.; Trifásico  

 Balanza para material 220 V ; 5 Amp.; Trifásico  

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los principales riesgos químicos en las diferentes áreas se 

presentan por la emanación de polvos de PVC Y vapor de DEHP 

(Ftalato), con un porcentaje de merma del 1%. Cualquier sustancia o 

material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o por procesos 

naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente. El 
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monitoreo es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones, y realizar el subsiguiente registro, de las varias 

características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad 

con objetivos específicos.  

 

La Norma de emisión es el valor que señala la descarga máxima 

permisible de los contaminantes del aire definidos. Los compuestos 

orgánicos son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono y 

se evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores, que 

pueden ser precursores del ozono en la atmósfera.  

 

Además del carbono es posible hallar en su composición hidrógeno, 

flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre. Poseen propiedades 

volátiles, liposolubles, tóxicas e inflamables. Por otra parte son muy 

buenos disolventes y muy eficaces para la disolución de pinturas, y, para 

desengrase de materiales. Concentración Máximas Permitidas (Anexo 4 

de la Norma de Calidad de Aire Ambiente, del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental). 

 

2.2.2.5. Riesgos Ambientales 

 

La contaminación por compuestos de PVC también constituye un 

riesgo ambiental, por tanto, la misma tabla de valores proporcionados por 

la empresa, en cuanto a las emisiones de partículas tóxicas a la 

atmósfera, derivado de las actividades productivas de elaboración de PVC 

y armadores, constituyen contaminación ambiental. Los polvos de 

productos químicos como el PVC esparcidos en la atmósfera, afectan la 

salud de las personas. 

 

Que respiran un aire contaminado, enfatizando en los trabajadores 

de la planta y en la comunidad circundante, que resultan como los 

principales afectados por estas emisiones. Cabe destacar que los polvos 
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residuales se recolectan a través de extractores de aire y recolectores de 

polvos, los cuales se utilizan para evitar que los materiales contaminantes 

se mezclen con los no contaminantes.  

 

Del proceso productivo se desprenden los siguientes indicadores de 

polvos, gases y vapores, por mermas y desperdicio. 

 

CUADRO No  30 

FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO PRODUCTIVO. SECCIÓN 

DE ARMADORES. 2011 

 

Meses 
Merma Kg. evaporados 

sección armadores 

Merma Kg. evaporados 

sección manguera 

Enero 154 520 

Febrero 332 432 

Marzo 202 339 

Abril 122 416 

Mayo 420 124 

Junio 268 480 

Julio 378 128 

Agosto 261 432 

Septiembre 296 336 

Octubre 362 340 

Noviembre 270 355 

Diciembre 220 536 

Total 3.285 4.438 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 

 

La merma en el proceso productivo oscila en 1% de los ingredientes 

que entran al proceso productivo, entre los que se señala el PVC, 

pigmentos, plastificantes y lubricantes.  

 

Las merma se evapora y va a cámaras cuya función es la 

transformación de los vapores de PVC en gases y vapores menos tóxicos, 

es decir, que el sistema procura la reducción de la toxicidad de los gases 

y vapores emanados del proceso productivo, más no su eliminación total. 
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2.3. Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de 

riesgos) 

 

El Panorama de Riesgos es una técnica para la identificación de los 

riesgos, que se vale del método de Fine para la valoración de los mismos, 

de manera que se señale el nivel de peligrosidad y repercusión de cada 

uno de los mismos. 

 

Método FINE y Panorama de Riesgos. – Se valorará los diferentes 

tipos de riesgos, se utilizará el método de FINE y el Panorama de 

Factores de Riesgos. El Método de FINE se utiliza para medir la magnitud 

de los riesgos, para lo cual se considera 3 aspectos: consecuencia, 

probabilidad y exposición. 

 

Probabilidad (P): Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia 

del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide 

con una escala de valores de 10 (inminente) hasta 1 (prácticamente 

imposible), como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  31 

PROBABILIDAD 

 

Probabilidad Valores 

Alta 10 

Media 7 

Baja 4 

Muy baja 1 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Exposición (E): Es la frecuencia con que los trabajadores o la 

estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una 

escala de valores entre 10 y 1.  

 

Para el efecto, se presenta el siguiente cuadro:  
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CUADRO No  32 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN CONTACTO CON EL FACTOR RIESGO 

 

Situación Tiempo de exposición Valoración 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 

Exposición ocasional Una vez por semana, 1 vez por mes  4 

Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Consecuencia (C): Es el efecto más probable, debido al factor de 

riesgo en consideración. El grado de severidad de la consecuencia se 

mide en una escala de 10 a 1 de la siguiente manera: 

 

CUADRO No  33 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No  34 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) 

                                     

_______________________________ 
                  1            300                 600                 1000 

(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    ) 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Una vez que se ha elaborado la escala del grado de peligrosidad se 

debe detallar sus valores máximos y mínimos, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No  35 

ESCALA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE GP 

 

 C  P  E Total 

GP mín.= 1 X 1 x 1 = 1 

GP máx.= 10 X 10 x 10 = 1.000 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos.  

 

Se observa que la multiplicación de los factores C x P x E, genera 

un valor mínimo de 1 y máximo de 1.000.  

 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Trab. Expuestos / No. total de trab 

 

CUADRO No  36 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

 GR = GP x FP 

 GR = 1 x 1 = 1 

 GR = 1.000 x 5 = 5.000 (valor máximo) 

 

CUADRO No  37 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

G.P.Bajo 1 – 1.500 G.P.Medio 1.501 – 
3.000 

G.P.Alto 3.001 – 5.000 

Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Con esta escala es posible valorar los riesgos en la planta de 

producción de la empresa plásticos S.A. en todas las áreas. 

 

CUADRO No 38 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO PANORAMA DE 

FACTORES DE RIESGO. TURBO MEZCLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Después de ser identificados los factores de riesgos, en la cámara 

de turbo – mezclado, se aplican los cálculos del Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Químico: Contaminación  por polvos de PVC. 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  2.000 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad 

media. 
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Factor de Riesgo Ambiental: Contaminación Ambiental 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 
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Factor de Riesgo Físico: Ruido 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

       Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     65 

 

Factor de Riesgo Químico: Polvos, gases y vapores (Material 

particulado) 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

   Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 

por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     66 

 

Factor de Riesgo Ergonómico 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
12 

 

F. P. = 50% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 50%, 

según la tabla de ponderación se encuentra entre 40% a 60% y es igual a 

3; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 3 = 588 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 588 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     67 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Riesgo de Electrocución. 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 10 X 4 X 4 

 GP = 160 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
12 

 

F. P. = 50% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 50%, 

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 3 = 480 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 480 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     68 

 

CUADRO No  39 

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 

FACTORES DE RIESGO. MÁQUINA EXTUSORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 



Situación Actual de la Empresa     69 

 

Después de ser identificados los factores de riesgos, en la sección 

donde se encuentran las máquinas extrusoras, se aplican los cálculos del 

Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Químico: Contaminación  por DEHP (Ftalato) 

Cloruro de vinilo 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 



Situación Actual de la Empresa     70 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  2.000 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad 

media. 

 

Factor de Riesgo Ambiental: Contaminación Ambiental 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 



Situación Actual de la Empresa     71 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 



Situación Actual de la Empresa     72 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 

 

Factor de Riesgo Químico: Polvos, gases y vapores (Material 

particulado) 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 



Situación Actual de la Empresa     73 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Tablero eléctrico (cables pelados) 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 10 X 4 X 4 

 GP = 160 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
12 

 

F. P. = 50% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 50%, 

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 3 = 480 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 480 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja.  



Situación Actual de la Empresa     74 

 

CUADRO No  40 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 

FACTORES DE RIESGO. MÁQUINA DE ARMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 



Situación Actual de la Empresa     75 

 

Después de ser identificados los factores de riesgos, en la sección 

donde se encuentran las máquinas de armadores, se aplican los cálculos 

del Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Ambiental: Contaminación Ambiental 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

Interpretación: Cuando el Grado de Repercusión es igual a 1.715 

está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 



Situación Actual de la Empresa     76 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     77 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Caída de objeto contundente 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     78 

 

Factor de Riesgo Ergonómico 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     79 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Tablero eléctrico (cables pelados) 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 10 X 4 X 4 

 GP = 160 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
3 

X 100% 
3 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 5 = 800 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 800 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     80 

 

CUADRO No  41 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 

FACTORES DE RIESGO. MÁQUINAINYECTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 



Situación Actual de la Empresa     81 

 

Después de ser identificados los factores de riesgos, en la sección 

donde se encuentran las máquinas inyectoras, se aplican los cálculos del 

Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Químico: Contaminación  por DEHP (Ftalato) 

Cloruro de vinilo 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
6 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 



Situación Actual de la Empresa     82 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  2.000 está entre 1.500 a .3.000, el riesgo tiene intensidad 

media. 

 

Factor de Riesgo Ambiental: Contaminación Ambiental. 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
6 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

Interpretación: Cuando el Grado de Repercusión es igual a 1.715 

está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene intensidad media. 



Situación Actual de la Empresa     83 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
6 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     84 

 

      Factor de Riesgo Químico: Polvos, gases y vapores (Material 

particulado) 

 

 No. de trabajadores = 6; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
6 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     85 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Tablero eléctrico (cables desnudos). 

 

 No. de trabajadores = 3; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 10 X 4 X 4 

 GP = 160 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 160 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
6 

X 100% 
12 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 50%, 

según la tabla de ponderación es igual a 3; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 3 = 480 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 480 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 



Situación Actual de la Empresa     86 

 

CUADRO No  42 

PANORAMA DE FACTORES DE FACTORES DE RIESGOS. ÁREA DE 

PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 



Situación Actual de la Empresa     87 

 

CUADRO No  43 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS. ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE ARMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente análisis de condiciones de trabajo. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 



Situación Actual de la Empresa      88 

 

Después de ser identificados los factores de riesgos, en el proceso 

productivo de elaboración de PVC se aplican los cálculos del Método 

Fine: 

 

Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Químico: 

Contaminación  por DEHP y polvos de PVC 

 

 No. de trabajadores = 35; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
35 

X 100% 
35 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 



Situación Actual de la Empresa      89 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  2.000 está entre 1.500 a .3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Ambiental: 

Contaminación Ambiental 

 

 No. de trabajadores = 35; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
35 

X 100% 
35 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 



Situación Actual de la Empresa      90 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000 por lo tanto el riesgo tiene 

intensidad media. 

 

Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Físico: Ruido 

 

 No. de trabajadores = 28; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

       Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
28 

X 100% 
35 

 

F. P. = 80% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 4 = 1.372 



Situación Actual de la Empresa      91 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.372 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 

      

Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Químico, 

Polvos, gases y vapores (Material particulado) 

 

 No. de trabajadores = 28; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
28 

X 100% 
35 

 

F. P. = 80% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 4; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 4 = 1.372 



Situación Actual de la Empresa      92 

 

Interpretación: Cuando el Grado de Repercusión es igual a 1.372 

está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad baja. 

 

Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Ergonómico 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 está entre 0 a 

300 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
35 

 

F. P. = 34% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 34%, 

según la tabla de ponderación se encuentra entre 20% a 40% y es igual a 

2; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 2 = 392 

 

Interpretación: Cuando el Grado de Repercusión es igual a 392 

está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad baja. 
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Operación: Elaboración de PVC. Factor de Riesgo Eléctrico: 

Riesgo de Electrocución 

 

 No. de trabajadores = 35; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 10 X 4 X 4 

 GP = 160 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
35 

X 100% 
35 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 80%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  160 X 5 = 800 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 800 está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja. 
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Operación: Fabricación de Armadores. Factor de Riesgo 

Mecánico: Lesiones, Fracturas, Traumatismos 

 

 No. de trabajadores = 12; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 está entre 300 

a 600 por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
12 

X 100% 
35 

F. P. = 34% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 34%, 

según la tabla de ponderación se encuentra entre 20% a 40%, por tanto, 

es igual a 2; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 2 = 392 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 392, está entre 0 a 1.500 por lo tanto el riesgo tiene intensidad 

baja 
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2.4. Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

Las estadísticas de los accidentes de trabajo, son la principal 

herramienta que utiliza la empresa para conocer los motivos de la 

ocurrencia de un evento no deseado. Para el efecto se presenta en el 

siguiente cuadro, los principales riesgos que salieron fuera de control: 

 

CUADRO No  44 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 1 JUNIO 2010 A 1 JUNIO 2011 

 

No
. 

Cargo del 
accidentado o que 

presenta 
enfermedad 

laboral 

Accidente o enfermedad 
laboral 

Total 
días 

perdidos 
Observación 

1 Operador 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
5 Absorción de material particulado 

2 Operador Hernia lumbar 10 Levantamiento de objeto pesado 

3 Operador 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
4 Absorción de material particulado 

4 Ayudante Fractura 30 Caída por resbalón  

5 Operador Deshidratación crónica 3 Exposición a temperatura extrusión 

6 Ayudante 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
4 Absorción de material particulado 

7 Ayudante 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
3 Absorción de material particulado 

8 Ayudante Hernia lumbar 12 Levantamiento de objeto pesado 

9 Operador Caída con traumatismo 3 
Golpe con herramienta 

cortopunzante 

10 Ayudante Lesión, herida 5 Manipulación de objetos con filo  

11 Operador Pérdida auditiva del 5% 6 Ruido de máquinas extrusoras 

12 Operador Pérdida auditiva del 5% 2 
Ruido de máquinas extrusoras y 

molino 

13 Ayudante Irritación de los ojos 1 Polvo en los ojos 

14 Ayudante 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
8 Absorción de material particulado 

15 Ayudante 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
6 Absorción de material particulado 

16 Operador Dermatitis 1 
Polvos en el ambiente los absorbe la 

piel 

17 Operador Afecciones pulmonares 7 Absorción de material particulado 

18 Ayudante Afecciones pulmonares 8 Absorción de material particulado 

19 Ayudante Quemadura 22 
Manipulación de material caliente en 

la extrusora 

20 Operador Traumatismo 6 
Golpe manipulando accesorio de 

máquina 

21 Operador 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
5 Absorción de material particulado 

22 Operador Irritación a los ojos 1 Polvos en los ojos 

23 Bodeguero 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
6 Absorción de material particulado 

24 Mecánico Traumatismo 3 
Golpe con elemento contundente por 

caída libre 

25 Bodeguero 
Afecciones a las vías 

respiratorias 
5 Absorción de material particulado 

Total   166  

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Con esta información se ha calculado los índices de accidentes: 

 

Índice de Frecuencia = 
No. de accidentes x 200.000 

No. de h – h 
 

 Horas hombres = 35 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 72.800 

 

Índice de Frecuencia = 
25 accidentes x 200.000 

72.800 h – h 
 

Índice de frecuencia = 68,68 

 

Índice de Gravedad = 
Días perdidos por accidentes x 200.000 

No. de h – h 
 

Índice de Gravedad = 
166 días x 200.000 

72.800 h – h 
 

Índice de Gravedad = 456,04 

 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 
 

Tasa de Riesgo = 
456,04 

68,68 
 

        Tasa de Riesgo = 6,64 días perdidos por cada trabajador 

accidentado La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado ha 

perdido un promedio de 6,64 días por cada accidente registrado en el 

Área de elaboración de material PVC en la planta de producción de la 

empresa PLÁSTICO.S.A. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto) 

 

Analizados los riesgos existentes en la planta de Plásticos S. A., con 

base en el Panorama de Riesgos y las estadísticas de accidentes, se 

determinan las causas de los accidentes laborales.  

 

A continuación se identifican las causas de los problemas que 

generan accidentes de trabajo. 

 

3.1.1 Descripción de las causas de los problemas 

 

Se ha identificado las principales causas de los problemas con 

relación a la temática de accidentes laborales y ocurrencia de 

enfermedades profesionales, debido a los factores de riesgo presentes 

en las operaciones diarias de la organización. 

 

Se considera que existen riesgos graves en la fabricación de 

productos que son elaborados con base en el PVC, para las personas 

inmersas en estas actividades productivas, ya que contienen químicos 

tóxicos. 

 

Para el efecto se ha elaborado el diagrama causa – efecto de los 

problemas identificados, con el propósito de conocer las causas por las 

que ocurren estos incidentes y accidentes laborales, clasificando los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, por separado. 
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GRÁFICO No  3 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. RIESGOS DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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GRÁFICO N   4 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. RIESGOS DE ENFERMEDADES 

LABORALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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3.1.1.1 Causas inherentes a la maquinaria 

 

Las causas inherentes a las maquinarias son las siguientes: 

 

Ruido y vibraciones, ocasionados por el funcionamiento de las   

maquinarias  y también porque las áreas de trabajo no están construidas 

con material absorbente del ruido. Las mediciones del ruido, tomadas por 

la empresa el 17 de junio del 2011, se las ha presentado en el capítulo II. 

 

Maquinarias Averiadas, ocasionados por el deficiente 

mantenimiento, debido a la descoordinación entre Producción y 

Mantenimiento, además de que algunos mecanismos de las maquinarias 

presentan desgastes en sus elementos mecánicos. 

 

Potencial electrocución, debido a que se observó cables pelados 

en los tableros eléctricos de las máquinas extrusoras e inyectoras. 

 

3.1.1.2 Causas inherentes a la mano de obra 

 

Las causas más relevantes inherentes a la mano de obra son:                  

 

Problemas ergonómicos. – Posturas incómodas, ocasionados por 

el desconocimiento de las normas de seguridad en el trabajo, por parte de 

los operadores, al levantar cargas pesadas (como los sacos de PVC) que 

adoptan posiciones incómodas, que afectan su columna y en ocasiones 

sus músculos, su espalda, etc., lo que adquiere mayor importancia, 

debido a la ausencia de arquitectura ergonómica. 

 

3.1.1.3 Causas inherentes a los materiales 

 

Policloruro de vinilo (PVC), DEHP (ftalato), que emiten gases y 

vapores, que mezclados generan dióxido de carbono, situación que 

empeora cuando el personal no utiliza los respiradores adecuados. 
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Manipulación de productos químicos, ocasionados por el 

desconocimiento de las hojas de seguridad, que indican la forma correcta 

de manipular y controlar la peligrosidad del PVC y ftalatos. 

 

3.1.1.4 Causas inherentes a los procesos 

 

Caída de objetos contundentes, durante las operaciones de 

manufactura de PVC, armadores y mangueras, así como en el 

mantenimiento de las maquinarias, pueden caerse objetos pesados que 

pueden afectar a cualquier parte del cuerpo del trabajador, pero en 

especial, a las extremidades superiores e inferiores. 

 

3.1.1.5 Causas inherentes al medio ambiente 

 

Material particulado, ocasionado porque se desprende partículas 

de PVC y demás materias primas en el proceso de elaboración de PVC, 

armadores y mangueras. Además, las limitaciones en la cantidad de 

extractores inciden en incrementar el impacto del riesgo. El material 

particulado emana de la turbo – mezcladora, extrusoras e inyectoras. 

 

Alto nivel de temperatura, que es ocasionado por la cámara turbo 

– mezcladora, máquinas extrusoras e inyectoras que trabajan 

internamente a altas temperaturas y pueden afectar con deshidratación a 

los operadores 

 

3.1.2 Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

Por medio del análisis de frecuencia, donde se ha utilizado como 

herramienta fundamental, el diagrama de Pareto se establece el  orden de                        

prioridades de los problemas más frecuentes presentes en la empresa, se 

detallan en el siguiente cuadro y gráfico para mayor explicación de la 

frecuencia de accidentes: 
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CUADRO No  45 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

 

Accidentes de trabajo Días 
Días 

perdidos 
% Días 

% Días 
perdidos 

   Perdidos acumulados Perdidos acumulados 

Irritación a las vías respiratorias 46 46 27,71% 27,71% 

Fractura 30 76 18,07% 45,78% 

Quemadura 22 98 13,25% 59,04% 

Hernia lumbar 22 120 13,25% 72,29% 

Afecciones pulmonares 15 135 9,04% 81,33% 

Traumatismo 12 147 7,23% 88,55% 

Pérdida auditiva del 5% 8 155 4,82% 93,37% 

Lesión con herida 5 160 3,01% 96,39% 

Deshidratación 3 163 1,81% 98,19% 

Irritación a los ojos 2 165 1,20% 99,40% 

Dermatitis 1 166 0,60% 100,00% 

Total 166  100,00%  
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

GRÁFICO No 5 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
 Fuente: Análisis de frecuencia de accidentes. 
 Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos 

 

El diagrama de Pareto indica que los problemas de mayor 

incidencia, ocurren por concepto de irritación a las vías respiratorias, 
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fracturas, quemaduras y posturas incómodas, que inciden con el 72,29% 

de los días perdidos por accidentes de trabajo. 

 

3.2 Impacto económico de los problemas 

 

Se determina el costo de los problemas, mediante la cuantificación 

del costo por hora improductiva, que es la suma del costo de hora 

hombres y de horas máquinas improductivas. 

 

Para el efecto se realiza las siguientes operaciones matemáticas: 

 

Costo de hora hombre = 
Sueldo mensual operador 

No. de horas mensuales 
 

Costo de hora hombre = 
$360,00 

 176 horas mensuales 
 

Costo de hora hombre = $2,05 

 

En cuanto al costo de la hora máquina improductiva, ésta ha sido 

determinada por la empresa, que proporcionó un monto de $10,00, por 

cada hora máquina improductiva. De esta manera, el costo de la hora 

improductiva asciende al siguiente monto: 

 

 Costo de hora improductiva = costo hora hombre + costo hora 

máquina 

 Costo de hora improductiva = $2,05 + $10,00 

 

 Costo de hora improductiva = $12,05 

 

El costo de la hora improductiva asciende a $12,05, costo con el cual 

se determinan los costos anuales de los principales problemas 

identificados en la presente investigación en la empresa PLÁSTICOS S. 

A. 
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CUADRO No  46 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

 

Accidentes de trabajo Días Horas Costo hora Costos  

  Perdidos diarias Improductiva Anuales 

Irritación a las vías 
respiratorias 

46 8 $12,05 $4.434,40 

Fractura 30 8 $12,05 $2.892,00 

Quemadura 22 8 $12,05 $2.120,80 

Hernia lumbar 22 8 $12,05 $2.120,80 

Afecciones pulmonares 15 8 $12,05 $1.446,00 

Traumatismo 12 8 $12,05 $1.156,80 

Pérdida auditiva del 5% 8 8 $12,05 $771,20 

Lesión con herida 5 8 $12,05 $482,00 

Deshidratación 3 8 $12,05 $289,20 

Irritación a los ojos 2 8 $12,05 $192,80 

Dermatitis 1 8 $12,05 $96,40 

Total 166   $16.002,40 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los costos anuales de los problemas en mención, han ascendido a 

$16.002,40. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de los problemas, indica que los principales factores 

de riesgo que afectan la salud de los trabajadores y la seguridad del 

medio ambiente de trabajo, se refieren a los grupos de polvos, gases y 

vapores, debido a la presencia de material particulado en el medio 

ambiente de trabajo. 

 

Se suman a estos factores que se encuentran por encima de los 

parámetros permisibles de control, expresados en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

 

 Ambiente de Trabajo, los factores ergonómicos por posturas 

incómodas en el trabajo en el levantamiento de pesos, así como los 
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factores mecánicos, con riesgo de hipoacusia por los grupos de ruido y 

vibraciones que están fuera de los parámetros permisible, además de 

cortaduras frecuentes en el área de la turbo – mezcladora, extrusoras e 

inyectoras, y el manejo inseguro de los productos químicos que entrañan 

riesgos a la salud de los trabajadores, los cuales son los principales 

problemas que atraviesa la empresa en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Estas problemáticas están generando una pérdida económica igual 

a $16.002,40, por concepto del tiempo improductivo generado por los 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

El uso de metodologías como el análisis del Panorama de Factores 

de Riesgos, diagrama de Ishikawa y de Pareto, permitieron la 

identificación de las causas del problema correspondiente a los riesgos a 

la salud del trabajador ocasionados por la manipulación y procesamiento 

del PVC en la planta de producción de PLÁSTICOS S. A. 

 

Con la aplicación de las herramientas mencionadas en el párrafo 

anterior, se pudo diagnosticar que los principales factores de riesgo que 

afectan la salud de los trabajadores y la seguridad del medio ambiente de 

trabajo, se refieren a los grupos de polvos, gases y vapores, debido a la 

presencia de material particulado en el medio ambiente de trabajo, a los 

cuales se suman las posturas incómodas causadas por el levantamiento 

de cargas pesadas, el ruido y la manipulación de productos químicos 

tóxicos para los operadores. 

 

Estos factores de riesgo deben ser controlados adecuadamente, 

mediante la aplicación de las normativas de la Constitución de la 

República y del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las principales normativas 

constitucionales se mencionan en los siguientes ítems: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33, señala 

que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
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Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y    

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326 

manifiesta que “el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes  

principios: 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. Las principales normativas 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, se mencionan en los 

siguientes ítems: 

 

 Art. 53.  Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, 

Temperatura y Humedad: 1. En los locales de trabajo y sus anexos 

se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores. 

 

 Art. 55.  Ruidos y Vibraciones: 3. Las máquinas que produzcan 

ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el proceso de 

fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de 

tales contaminantes físicos. Los trabajadores sometidos a tales 

condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control 

audiométrico. 

 

 Art. 65. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas.- Normas de 

Control. 1. Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o 

varios contaminantes en la atmósfera laboral superen los límites 

establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los métodos 
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generales de control que se especifican, actuando preferentemente 

sobre la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se 

modificarán las condiciones ambientales; y cuando los anteriores 

métodos no sean viables se procederá a la protección personal del 

trabajador. 4. Ventilación localizada. Cuando no pueda evitarse el 

desprendimiento de sustancias contaminantes, se impedirá que se 

difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un sistema 

adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente 

de emisión del contaminante.  

 

 6. Protección personal. En los casos en que debido a las 

circunstancias del proceso o a las propiedades de los contaminantes, 

no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de 

control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 

protección personal adecuados. 

 

 Art. 128.  Manipulación de Materiales. 1. El transporte o manejo de 

materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando para el 

efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 2. Los 

trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las 

citadas operaciones con seguridad. 

 

 Art. 175.  Disposiciones Generales. 4. El empleador estará obligado 

a: a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios 

para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 

conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al 

entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. 
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En cuanto a los Tratados y Convenios internacionales relacionados  

con la Seguridad e Higiene Laboral, que son establecidos por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se citan las siguientes: 

 

 El convenio  81 Art. 3 No. 1 literal a Art. 6 No. 1, establece las 

acciones que deben tomar el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la 

Inspectoría de Trabajo. 

 C155: Convenio  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981). 

 C161: Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985). 

 C162: Convenio sobre el Asbesto (1986).  

 C167: Convenio sobre  Seguridad y Salud en la construcción  (1988).  

 C170: Convenio sobre los Productos Químicos  (1990). 

 C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores 

(1993). 

 

4.1.1. Objetivo de la propuesta 

  

Desarrollar un programa de Salud, Seguridad e Higiene 

Ocupacional como medida de prevención y seguridad de la salud del 

trabajador que minimice los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

4.1.2. Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establece en el Art. 14 

numeral 1, que en todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre 

sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.   
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Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará 

a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso 

de falta o impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron 

elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

Por lo tanto, la organización de Salud y Seguridad del Trabajo en la 

empresa Plásticos S. A., que se propone mediante la presente 

investigación será la siguiente: 

 

GRÁFICO No  6 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 

E HIGIENE OCUPACIONAL 

 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 14. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Como se puede observar  el Comité De Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional de Plásticos S. A. estará conformado por 6 miembros, 3 

representantes del empleador y 6 representantes de los trabajadores, 

como lo establece el Art. 14, numeral 1 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 
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En cuanto a las funciones del Comité De Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional de Plásticos S. A., estas se encuentran en el Art. 10 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, que establece lo siguiente: 

 

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

Empresa, las siguientes: 

a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

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

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos.  Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

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

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

d. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

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

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

f. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

g. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

h. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. Estas actividades son 

enunciativas, pero brindan una idea del alcance general el área de 

aplicación. 
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4.1.3. Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el 

conjunto de acciones de planeación, ejecución y control que permiten la 

eficaz prevención de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las 

etapas de un Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, son las 

siguientes: 

 

CUADRO No  47 

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención de 
accidentes 
 
 
 
Control de 
pérdidas 
 
 
 
Higiene Industrial 
 
 
 
Medicina 
Ocupacional  
 
 
 
Control Ambiental  

Diagnóstico 
Situacional 

Consiste en el reconocimiento de las 
necesidades y los problemas que 
existen en la planta y jerarquizar los 
riesgos. 

Planeación Es la determinación específica de 
acciones a seguir para satisfacer las 
necesidades observadas en el 
diagnóstico y establecer objetivos, 
políticas, normas y procedimientos a 
seguir. 

Organización Consiste en establecer la estructura 
departamental necesaria para 
cumplir con el programa, sus 
funciones y niveles de autoridad. 

Integración Es la asignación de recursos 
humanos, materiales y económicos 
para realizar el programa, así como 
reclutamiento, selección e inducción 
del personal. 

Dirección Consiste en delegar la 
responsabilidad que le corresponda 
en la aplicación del programa a cada 
nivel de la empresa. 

Control Consiste en la determinación de los 
sistemas de información Inter. Y 
extra departamentales con un 
seguimiento formal de acciones de 
seguridad.  

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad Ing. Industrial. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Antes de iniciar la ejecución del Programa de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y registros 

específicos, tales como: 

 

 Manual de organización y descripción de puestos, políticas generales, 

normas y procedimientos de seguridad, control de accidentes, etc.  

 Se debe inspeccionar las instalaciones, el uso de los E.P.P., análisis 

de los accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnóstico.  

 

El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplará:  

 

 Formulación de objetivos, elaboración de políticas de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y 

seguimiento del programa, elaboración del presupuesto, descripción 

de los manuales de funciones, elaboración de normas y 

procedimientos, listado de E.P.P.  

y equipos de seguridad necesarios dentro de la planta, capacitación – 

entrenamiento – evaluación  del personal. 

 

El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la 

planta de producción de Plásticos S.A., es prevenir y controlar los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo, evitando la ocurrencia de accidentes, 

que pueden afectar al talento humano y a los recursos físicos y materiales 

de la empresa. 

 

Las Políticas de Salud y Seguridad Ocupacional serán:  

 

 Es responsabilidad de la Dirección proteger el talento humano y las 

instalaciones de Plásticos S.A., cumpliendo a cabalidad con todas las 

normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 Es responsabilidad de la alta dirección dotar del equipo de protección 

personal, proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control 
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de accidentes, mantener controlada las áreas de mayor riesgo y tratar 

los efluentes para que no sean nocivos para el medio ambiente. 

 Es responsabilidad de los trabajadores de la planta, obedecer todas 

las normativas de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, utilizar el 

equipo de protección personal, cuidar las instalaciones de la empresa 

y cumplir con los procedimientos de trabajo que han sido establecidos 

por la alta dirección y por los reglamentos nacionales e 

internacionales. 

 

CUADRO No  48 

FORMACIÓN 

 

Acción Responsable 

Diseño del plan integral de formación preventiva 
en todos los niveles 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Desarrollo del Plan de Formación Alta Dirección 

Contratación del Jefe y del Asistente de Seguridad 
Industrial 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO No  49 

MAPEO DE RIESGOS 

 

Acción Responsable Plazo 

Mantener actualizada la 
evaluación de riesgos 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Cada tres 
meses 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO No  50 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

Acción Responsable Plazo 

Definir programa anual de 
inspecciones 

Gerente de Producción y Comité de Salud, 
Seguridad e Higiene Industrial 

Cada 
semana 

Investigación de accidentes Comité de Salud, Seguridad e Higiene 
Industrial 

Cuando 
ocurran 

Investigación de accidentes 
e incidentes 

Comité de Salud, Seguridad e Higiene 
Industrial 

Inmediato 
al suceso 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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CUADRO No  51 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación de la 
ficha médica 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial e IESS 

Cada trimestre 

Consulta médica periódica IESS Cada trimestre 

Establecimiento del botiquín de 
emergencia 

Comité de Salud, Seguridad e 
Higiene Industrial 

Cada mes 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO No  52 

PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaborar el plan de emergencias Comité de Salud, Seguridad e Higiene 
Industrial 

A inicios del 
año 

Asignar responsabilidades Alta Dirección  

Simulacros Comité de Salud, Seguridad e Higiene 
Industrial 

Cada tres 
meses 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO No  53 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad e Higiene 

Industrial 

Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

A inicios 

del año 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

CUADRO No  54 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los puestos que 

requieren E.P.P. 

Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Mensual 

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral 

Control y mantenimiento de E.P.P. Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Mensual 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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CUADRO No  55 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 Acción  Responsable Plazo 

Responsabilidad del plan de 

capacitación 

Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Antes del curso 

Asignación de recursos Alta Dirección y Dpto. Financiero Antes del curso 

Diseño del plan de capacitación Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Antes del curso 

Control de las charlas de 

capacitación 

Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Durante el curso 

Evaluación de las charlas de 

capacitación 

Comité de Salud, Seguridad e 

Higiene Industrial 

Después del 

curso 
Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Objetivos del Programa de Capacitación. – El objetivo del 

programa de capacitación es: Instruir al personal para que pueda ejecutar 

todas las actividades del plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

y concienciarlos sobre la importancia que reviste este plan dentro de la 

empresa. 

 

CUADRO No  56 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

 

Ord. Nombre del curso Horas 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 

 Primer curso               

1 Introducción a la 
Seguridad, Higiene Ind. 

5              

2 Normas Decreto 2393 5              

 Segundo curso               

3 Inspección e investigación 
de accidentes laborales 

10              

4 Uso de Equipos de 
Protección Personal  

10              

 Tercer curso               

5 Riesgos Físicos 8              

6 Riesgos Ergonómicos 5              

7 Riesgos Mecánicos 7              

 Cuarto curso               

8 Prevención de incendios 5              

9 Sistemas de extinción y 
prevención (manejo de 
extintores y equipos contra 
incendio) 

5              

 Total 60              
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Beneficiarios. – Todo el personal que labora en Plásticos S.A. 

 

Las metas del programa de capacitación en Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional son los siguientes: 

 

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta de Plásticos S.A. 

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y accidentes. 

 

Los miembros del Comité de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional, serán formados en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional a través del una institución que pueda otorgarles un título de 

cuarto nivel.  

 

El personal formado en el área de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional, será un factor multiplicador que proporcionará las clases a 

los trabajadores de las distintas áreas de la empresa, cuyo plan de 

capacitación tendrá los siguientes costos: 

 

CUADRO No  57 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales didácticos 35 personas $10,00 / persona $350,00 

Recurso humano 35 personas $5 / h – h (25 h) $4.375,00 

Total   $4.725,00 
Fuente: Roles de pago. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en Comercial 3B 

costará $4.725,00. 

 

4.1.4 Descripción de alternativas de solución del Sistema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

Las principales medidas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, 
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corresponden a la atenuación de polvos y vapores durante el 

procesamiento del PVC, la atenuación de ruido, la implementación de 

coches transportadores y colocación de guardas protectoras en las 

máquinas. 

 

4.1.4.1 Medidas para atenuación de polvos y vapores 

 

Las precauciones a adoptar para reducir los riesgos en los procesos 

de producción de PVC y de productos plásticos elaborados con base en 

esta materia prima, se relacionan con la implementación de la ventilación 

por extracción localizada (LEV) para el equipo de producción, los 

procedimientos de limpieza y la protección respiratoria cuando sea 

necesaria. Las protecciones recomendadas para la atenuación de polvos 

y vapores de PVC, son las siguientes: 

 

 Ventilación por extracción localizada (LEV). 

 Limpiar con aspiradora las máquinas inyectoras para evitar que el 

polvo del PVC se pueda esparcir en el medio ambiente. 

 Ropas y equipos de protección personal, como máscaras con doble 

filtros. 

 Guantes. 

 Formación respecto a materiales peligrosos y buenas prácticas de 

trabajo. 

 

En lo relacionado a los equipos de protección personal, son muchas 

las actividades profesionales que requieren protección de los ojos y la 

cara. Entre los peligros cabe citar las partículas volantes, los vapores y 

sólidos tóxicos. Hay numerosos tipos de protectores de los ojos y la cara 

adecuados para cada clase de peligro. Cuando éste es grave, es 

preferible proteger la cara completa. En caso necesario se emplean 

protectores del rostro en forma de capucha o de casco, así como 

pantallas faciales.  
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La protección específica de los ojos puede lograrse con gafas o 

gafas con montura integral. Los dos problemas básicos que plantea el uso 

de protectores de los ojos y la cara son las siguientes: 

 
1) Cómo proporcionar una protección eficaz que resulte aceptable 

durante muchas horas de trabajo sin resultar excesivamente 

incómoda. 

2) La impopularidad de este tipo de protectores a consecuencia de las 

limitaciones que imponen a la visión. 

 
Se propone dotar al personal de equipos de protección respiratoria 

purificador del aire, porque en estos aparatos el aire del medio ambiente 

pasa a través de un elemento purificador que retiene los contaminantes. 

El aire atraviesa el elemento purificador impulsado por la acción 

respiratoria (equipos de protección respiratoria de presión negativa) o por 

un ventilador (equipos de protección respiratoria purificadores mecánicos).  

 
El tipo de elemento purificador del aire determina los contaminantes 

retenidos. Para retener aerosoles se utilizan filtros de diversa eficacia. La 

elección depende de las propiedades del aerosol; normalmente, el 

tamaño de la partícula es la característica más importante. Hay cartuchos 

químicos que se llenan con un material elegido específicamente para 

absorber un vapor o un gas contaminantes o para reaccionar con ellos.  

 
Las ventajas de las máscaras de doble filtro, están relacionadas a su 

adaptabilidad al rostro, a pesar que sus costos son superiores al de las 

mascarillas, su filtro renovable y el sistema de montura radial, permite 

comodidad y eficiencia en el uso, además tiene amplio número de 

repuestos. Los filtros se cambian cada tres meses (4 veces al año), la 

máscara tiene una vida útil de 2 años y no son desechables como las 

mascarillas. 
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4.1.4.2 Medidas para atenuar el ruido 

 

El ruido ocasionado por el funcionamiento de las máquinas 

inyectoras en vacío puede reducirse ajustando la velocidad de rotación de 

dicha maquinaria. La instalación del material ionorizante en paredes y 

techos puede contribuir a reducir el ruido reflejado en la planta de 

producción, aunque será necesario un control en la fuente cuando la 

exposición al mismo sea directa. 

 

Revisión  de audiometría. – Deben realizarse, en periodos 

semestrales, las siguientes pruebas médicas, al personal de la planta de 

producción, involucrado en la producción de PVC y productos plásticos: 

 

1. Audiometría. 

2. Electrocardiograma. 

3. Pruebas psicológicas (sistema nervioso). 

 

Audiometría. – Las Audiometrías deben ser realizadas por primera 

vez, al personal nuevo que ingresa a trabajar en la planta, poniendo 

mayor énfasis en las áreas donde el ruido industrial supera el límite 

máximo permisible de 85 dB (A). 

 

La audiometría es una técnica que se emplea para medir la audición. 

Los audiómetros, instrumentos para efectuar dicha medición, son 

utilizados por especialistas del oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogos 

(ORL), técnicos auditivos que trabajan en departamentos de ORL de 

hospitales y otros centros, médicos generales y todos aquellos 

relacionados con las pruebas de audición y el diagnóstico selectivo de la 

sordera, en especial en los niños. El audiómetro es un instrumento 

sencillo que produce tonos puros de varias frecuencias determinadas que 

pueden ser escuchados a través de auriculares. La persona que está 

siendo examinada se suele encerrar en una cabina insonorizada que 
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elimina los ruidos externos y está provista de un interruptor. Cada oído se 

estudia de forma independiente. 

 
Controles de exposición. – Los controles de exposición significan 

previsiones protectoras en beneficio de los trabajadores, es decir, prever 

protección personal contra el agente ruido y en lo posible la atenuación de 

este contaminantes atmosférico que ocasiona daños irreversibles a las 

personas. Los límites de exposición al ruido industrial deben estar 

conforme a lo que dispone la ley, es decir: 

 

CUADRO No  58 

LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO CONTINUO INTERNO 

 

Nivel de presión sonora dB 
(A) 

Tiempo máximo de exposición (Horas) 

80 16 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 0,5 

110 0,25 

115 0,125 
Fuente: Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por emisión 
de ruidos, Registro Oficial No. 560 del 12 de noviembre de1990. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La rotación del personal será fundamental, sobre todo en las áreas 

donde se produce mayor nivel de ruido, cuya exposición no debe ser 

mayor de dos horas, por tanto se debe intercambiar personal, para que 

las seis restantes horas trabaje en áreas menos ruidosas, cubriendo de 

manera programada, el turno de 8 horas en la empresa. 

 

4.1.4.3  Medidas para implementación de coches transportadores 

 

La explicación de la alternativa de solución correspondiente a la 

compra de coches transportadores se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No  59 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA COMPRA DE COCHES 

TRANSPORTADORES 

 

Aspecto 
legal 

Decreto 
2393 

Actividad Desde Hasta Obser
vació

n 

Levantamie
nto de 
cargas: 
Vehículos 
de carga y 
de 
transporte 

Título IV; 
Capítulos I, 
II, Art. 99 al 
110 

Evaluación de estibado de 
materiales 

17-01 20-01  

Cotización de coches 
transportadores 

24-01 26-01  

Selección del proveedor 26-01 27-01  

Compra de coches 
transportadores 

28-01 28-01  

Almacenamiento de 
coches transportadores en 
bodega de la empresa 

31-01 31-01 Técni
cos 
de la 
empre
sa 

Operación y seguimiento 03-02 03-02 

Fuente: Riesgos y soluciones a los mismos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los coches transportadores deberán soportar una carga hasta de 4 

quintales, tener ruedas de hierro y dimensiones de 65 cm. de longitud y 

75 cm. de fondo y 50 cm. de ancho, como se puede apreciar en el 

siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No  7 

VISTA LATERAL, FRONTAL DE COCHES TRANSPORTADORES 

 

 
Fuente: Riesgos y soluciones a los problemas. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Se requerirán 4 coches transportadores para el óptimo 

funcionamiento de la empresa. 

 
4.1.4.4 Mantenimiento de maquinarias: colocación de guardas 

protectoras 

 

Son muchos los peligros graves y los principales tipos de riesgos 

para la seguridad y la salud en el trabajo en una empresa que elabora 

productos plásticos con base en PVC. Es necesario instalar defensas en 

el punto de manejo de sierras y aparatos de corte, así como de 

engranajes, correas, cadenas, piñones y puntos de atrapamiento de 

transportadores, correas y rodillos. En muchas operaciones, inyectoras y 

extrusoras, hay que instalar dispositivos que detengan el retroceso para 

evitar que las piezas atascadas salgan disparadas de la máquina.  

 

Se deberá disponer de mandos en las máquinas inyectoras y 

extrusoras, además de colocar en las zonas de mayor peligro, guardas 

protectoras enclavadas que puedan quitarse cuando la maquinaria haya 

dejado de funcionar. Michael McCann (2002), al referirse a la protección 

del peligro de quemaduras, dice: Los mandos de la máquina deben estar 

dispuestos de manera que el operario pueda distinguirlos y alcanzarlos 

fácilmente, para que su manipulación no entrañe ningún peligro, porque 

los mandos nunca deben colocarse en lugares donde solo puedan ser 

alcanzados pasando la mano sobre la zona de trabajo de las máquinas o 

donde puedan ser golpeados por virutas proyectadas.  

 

La rotulación de los mandos debe ser legible y comprensible, 

recomendando el uso de símbolos que sean explicados y difundidos al 

personal, para su correcta interpretación y comprensión. También es 

recomendable el uso de un mando de movimiento lento, cuando así lo 

requiera la precisión del trabajo. Los elementos de accionamiento de 

mecanismos peligrosos, que originen movimientos peligrosos de la 
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máquina, deberán tener una protección que impida todo movimiento 

involuntario, a través de dispositivos de enclavamiento. Así, un pulsador 

puede hacerse más seguro alojándolo en un hueco o rodeándolo de un 

collarín protector.  

 

Por ejemplo, cuando sea peligroso poner en marcha el torno con las 

mordazas del plato abiertas, la máquina deberá ir equipada con un 

dispositivo que impida iniciar la rotación del eje antes de cerrar las 

mordazas.  

 

Al mecanizar materiales, la parte que sobresalga de la máquina 

inyectora deberá estar cubierta por guías adecuadas, los contrapesos de 

alimentación de la barra estarán protegidos por cubiertas con bisagras 

que deberán llegar hasta el suelo. 

 

Los mecanismos de las inyectoras deberán protegerse con 

cubiertas abisagradas, preferiblemente enclavadas en los circuitos de 

accionamiento del eje.  

 

Los interruptores que controlan a las defensas protectoras y las 

enclavan con la transmisión de la máquina, deberán seleccionarse e 

instalarse de manera que abran positivamente el circuito tan pronto como 

la defensa abandone su posición de protección, de acuerdo a un 

automatismo instalado con el que funciona el interruptor de la guarda 

protectora.  

 

La disposición de parada de emergencia deberá provocar la 

detención inmediata del movimiento peligroso correspondiente, como 

norma estos dispositivos deben ser de color rojo. El correcto cumplimiento 

de los procedimientos de bloqueo de maquinaria es de suma importancia 

durante las operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza. Los 

equipos móviles deben dotarse de señales luminosas y acústicas de 

advertencia. 
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4.1.4.5 Señalización y uso de colores y símbolos de  seguridad 

 

Las normas nacionales e internacionales de señalización de 

seguridad, establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, que 

deben ser empleados en la organización, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como hacer 

frente a emergencias.  

 

Entre estas normativas nacionales e internacionales, se citan las 

siguientes:  

 

 Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

 Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Normas Técnicas de 

Prevención. Barcelona – España, 1983. 

 

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de 

peligros y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección. 

 

 Color de seguridad. – Es un color de propiedad  colorimétricas y/o  

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de 

seguridad. 

 Símbolo de seguridad. – Es cualquiera de los símbolos o imágenes 

gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad, obtenida 

a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo de seguridad. 

 Colores de seguridad y significado. – Se presentan en el siguiente 

cuadro 

 

En el siguiente cuadro se detalla los colores de seguridad, 

significado y el uso que se le debe dar. 
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CUADRO No  60 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

Color Significado Uso 

 
Rojo 

 
Alto 
Prohibición 

Señal de parada 
Signos de prohibición 
Este color se usa también para 
prevenir fuego y para marcar equipo 
contra incendio y su localización. 

 
Amarillo 

Atención 
 
Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 
explosión, envenenamiento, etc.) 
Advertencia de obstáculos. 

 
Verde 

Seguridad Rutas de escape, salidas de 
emergencia, estación de primeros 
auxilios. 

 
Azul 

 
Acción  obligatoria 

I Información  

Obligación de usar equipos de 
seguridad personal. 
Localización de teléfono. 

Fuente: IESS: Manual de Salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 
al 174. Normas INEN 714. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos. – En cuanto a 

la señalización contra riesgos eléctrico, se tiene los siguientes colores: 

 

 Rojo: Para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

 Anaranjado: Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser 

peligrosas o para peligros eléctricos 

 Amarillo: Para áreas de precaución. 

 Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el 

botiquín de primeros auxilios o equipos de protección. 

 

Señalización en bodega. – La señalización en las bodegas y en 

todas las áreas donde transiten montacargas o vehículos, deberá 

conservar las características indicadas en las normativas nacionales e 

internacionales concernientes a la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es decir, debe pintarse el área del piso, destinado al tránsito 

de peatones con rayas tipo cebra, de color amarillo y negro, de manera 

intercalada, lo que indicará que por allí pueden pasar las personas, sin 

que exista ningún peligro. 
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4.1.4.6 Plan de Emergencia, Contingencias y Evacuación 

 

El Plan de Emergencia, Contingencias y Evacuación, consiste en 

una organización operativa que permite la coordinación local en el caso 

de una emergencia. Además de la formación de las siguientes brigadas 

específicas: de combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de 

primeros auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.  

 

El Plan considera como posibles contingentes: siniestros por 

material particulado de PVC o por materiales combustibles como aditivos 

químicos y cortocircuitos, con el propósito de hacer frente a un eventual 

incendio. 

 

4.1.4.6.1 Organización de los servicios de prevención 

 

Objetivo: Establecer una organización estructurada para coordinar 

la respuesta a las emergencias, estableciendo responsabilidades 

individuales de las acciones a tomar, antes, durante y después de la 

emergencia. Para que el nivel de prevención sea aceptable, el elemento 

humano será la clave. 

 

Dirección: Será el responsable directo de la Prevención de Riesgos 

de Incendios en la Organización, designando los representantes de la 

Dirección que formarán el Comité de Seguridad. 

 

 Establecerá las Políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

 Establecerá la autoridad y asignará responsabilidades. 

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión de 

trabajo.  

 

Las funciones de los responsables del Plan de Emergencia y 

Evacuación son las siguientes: 
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 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio. 

 Establecerá el tamaño y organización de las Brigadas de Evacuación. 

 Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial 

de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y de las 

Brigadas de Evacuación. 

 

 Establecerá programas de inspección. 

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección 

contra incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 
Brigada de Combate y Evacuación: Es el conjunto de personas 

especialmente preparadas para la extinción de incendios formadas por 

personas que desempeñan un puesto de trabajo y en caso de emergencia 

se incorporan a la misma, cuya misión abarca desde las preventivas a las 

propias de extinción de incendios. En cada brigada deberá existir un Jefe 

de brigada que dirigirá las operaciones de su equipo, según las 

instrucciones del Jefe de Emergencia. Las personas que conformen esta 

Brigada deben reunir los siguientes requisitos: 

 

 Agilidad  y destrezas. 

 No poseer defectos físicos. 

 Sentido común. 

 Interesados por temas relacionados a seguridad. 

 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica 

en los terminales. 

 Estabilidad emocional. 

 Deberán conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos 

de extinción que poseen los terminales. 

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 
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 Formación cultural básica. 

 Aptitudes físicas: Robusto (no obeso); Integridad de las cuatro 

extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista y oído; de 25 a 45 

años.  

 

Como  miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán: 

 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.  

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio 

al Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

 

Capacitación y entrenamiento: La formación de los miembros de 

las Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 

 

1. Capacitación teórica 

 

 Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en general. 

 Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, Alarma y Alerta. 

 Medios de Extinción, fijos y móviles. 

 Fuentes de agua. 

 Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc. 

 Determinación de la actitud que debe observarse en caso de alarma o 

de ataque al fuego. 

 

2. Entrenamiento 

 

 Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego. 
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 Utilización de otros medios de extinción en fuegos reales 

 Rapidez en la intervención y maniobra de la Brigada. 

 Ataque entre varios miembros de la brigada con extintores diferentes y 

combinados. 

 Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional). 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 

 

Control: La eficacia de la organización y de los entrenamientos de 

las Brigadas de combate al fuego o de incendio, deberán ser controladas 

mediante alarmas inesperadas. Estos ejercicios deben efectuarse una o 

dos veces por año si es que las Brigadas se encuentran perfectamente 

entrenadas y capacitadas. El entrenamiento servirá para perfeccionar la 

reacción de las brigadas a sus puestos de ataque y para comprobar el 

comportamiento del personal, que no esta directamente relacionado con 

las Brigadas. 

 

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.): Estará integrado por 

trabajadores de la empresa que cuenten con conocimientos y/o 

capacitación de Primeros Auxilios, sus funciones las cumplirán en un 

Puesto de Primeros Auxilios (P.P.A.), que estará ubicado en un lugar 

protegido y de fácil acceso durante la emergencia. Su misión fundamental 

será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una 

emergencia. 

 

Entre las funciones que debe cumplir se destacan las siguientes: 

 

 Trasladar a las personas heridas. 

 Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la recepción de la 

Defensa Civil. 

 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten heridas.  

 De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de Salud, 

deberán llenar la ficha con los datos personales del empleado. 
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 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la 

localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

 Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en caso 

de que se presente una emergencia con el personal. 

 

Capacitación: Es necesario un Plan de Capacitación de las 

personas integrantes de la Brigada de Emergencia, Evacuación y 

Primeros Auxilios y del personal en general. Este plan contemplará los 

siguientes puntos: 

 

a) Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los 

empleados, donde se explicará el Plan de Emergencia, 

entregándose a cada uno de ellos el tríptico con las instrucciones a 

seguir ante una Emergencia (Incendio, Evacuación). La forma en 

que deberán informar y/o actuar en caso de detectar una 

emergencia. La forma en que se transmitirá la alarma en caso de 

incendio y evacuación. 

b) Los integrantes de la Brigada de Combate de Emergencias y 

Evacuación, recibirán la formación y adiestramiento que los capacite 

para desarrollar las acciones que están indicadas en el Plan de 

Emergencia. Se programarán al menos una o dos veces al año, 

cursos de capacitación ya sea internos en el Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil,  en el cual recibirán: 

 

 Técnicas de Combate de Incendios. 

 Procedimientos de Evacuación. 

 Equipos de Detección y Alarma de Incendio. 

 Equipos de Protección contra Incendios.   

 

Mantenimiento: Todos los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios con que cuenta la instalación, serán sometidos a las 

condiciones generales de mantenimiento de acuerdo a la legislación 
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vigente, a lo indicado en las Normas NFPA y a las condiciones 

particulares de mantenimiento indicadas por el fabricante y/o instalador de 

los equipos. Los equipos y sistemas que deberán ser sometidos a un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los  son los 

siguientes equipos: 

 

a. Sistemas de Alarma. 

b. Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisterna de agua). 

 

Programa de implantación: Una vez elaborado y aprobado el Plan de 

Emergencia y Evacuación se pondrá en práctica de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Distribución del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal. 

2. Selección de los miembros integrantes de la Brigada de Combate de 

Emergencia y Evacuación. 

3. Redacción resumida con instrucciones específicas de actuación ante 

situaciones de emergencia y evacuación. 

4. Formación y adiestramiento de los equipos de emergencia. 

5. Coordinación con la ayuda externa (Bomberos, Policía, Defensa Civil, 

etc.). 

6. Fichas de control de revisiones periódicas de los sistemas de protección. 

7. Programación  de cursos realizados y programados para los diferentes 

equipos. 

8. Listado actualizado de todo el  personal.  

9. Elaboración de ficha de control de anomalías detectadas o sugerencias. 

 

Investigación de siniestros: En caso de producirse emergencias 

en: 

 

1. La empresa, se procederá de la siguiente manera 

2. Se investigarán las causas del origen de la emergencia, propagación y 

consecuencias. 
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3. Se analizará el comportamiento de las personas y de los equipos de  

emergencia y se adoptarán las medidas correctivas necesarias. 

4. Se redactará un Informe que recoja los resultados de la investigación y 

que se remita al Comité de Seguridad para su análisis. 

 

Normas básicas de prevención de incendios: 

 

 Mantenimiento de orden y limpieza.  

 No arrojar fósforos, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o tachos 

de basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados.  

 No fumar en las áreas de trabajo. 

 Respetar las señales de prohibido de fumar.   

 No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni 

improvisar fusibles.  

 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.  

 No colocar materiales combustibles cerca de  fuentes eléctricas. 

 Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso.  

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No 

manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.  

 Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar 

previamente el momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar.  

 

Simulacros: Uno de los aspectos de mayor importancia en la 

implantación de un Plan de Emergencia es la realización de simulacros de 

emergencia, ensayando las tres categorías de emergencias establecidas. 

Se procurará el poner en práctica los distintos planes de alarmas previstos y 

la evacuación parcial o total de la empresa. 

 

El tiempo de evacuación: el resultado de la sumas de los tiempos 

de detección, alarma, retardo y salida, para las industrias está estipulado 

en 100 o 60 personas por minuto, según sea la vía horizontal o vertical. 

La velocidad de circulación de una persona se estima en 60 m o 30 m por 

minuto según  la vía horizontal o vertical. 
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Extintores: Los extintores son los instrumentos o medios de lucha 

utilizados contra el incendio iniciado y serán colocados a una altura no 

superior a 1,70 metros contados desde la base del extintor, cubriendo una 

área de 50 a 150 m², según el riego de incendio y la capacidad de dicho 

extintor. 

 

CUADRO No  61 

EXTINTORES 

 

Ítem Detalle 

Distanci
as 

La distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier  punto del 
área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo 
es:  

 Áreas de posibilidad de fuegos A:  No excederá de 25  m 

 Áreas de posibilidad de fuegos B: No excederá de 15 m. 

 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos  puntos 
en donde se estime que existe una mayor probabilidad de 
originarse un incendio 

Altura 

La norma NFPA 10, especifica las distancias al suelo y  las alturas 
de montaje, según el peso del extintor, así: 

 Los extintores cuyo peso bruto no exceda de 40 libras (18 Kg.) 
deben estar instalados de tal modo que la parte  superior del 
extintor no esté a más de 1,5 m. por encima  del suelo. 

 Los extintores cuyo peso exceda de 18 Kg. (excepto los 
montados sobre ruedas) deben instalarse de modo que la parte 
superior del extintor no esté a más de 1m. por encima del 
suelo. 

 En ningún caso la separación entre la parte baja del extintor y 
el suelo debe ser inferior a 10 cm. 

Señalza
ción 

 Cada extintor debe estar convenientemente señalizado, de 
forma que su posición sea visible y su tipo reconocible.  

 Los extintores se colocarán en las vías de circulación, visibles 
especialmente en sentido de salida, sin obstaculizar, ni quedar 
expuestos a daños. 

Fuente: Normas del Reglamento del Cuerpo de Bomberos. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Por otra parte, la prevención debe realizarse en primer lugar, 

vigilando el cumplimiento de la normatividad pero esto es insuficiente, si 

no se acompaña de una acción programática debidamente estructurada 

que permita definir la participación y responsabilidad  de todos y cada uno 

de los niveles que conforma  la estructura organizacional  de la empresa. 
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A. Diagnóstico. Como diagnóstico se  considera el estudio analítico de 

las condiciones de Seguridad e Higiene en que se encuentra la 

empresa. Para realizar dicho estudio se considera la información 

recopilada en el panorama de riesgos,  el cual servirá de base  para la 

toma de decisiones  en la elaboración del programa. La metodología 

propuesta para realizar el estudio es a través de la matriz de 

evaluación de aspectos e impactos ambientales que permite analizar 

las condiciones de seguridad e higiene y medioambiente  presentes 

en cada proceso u operación de producción. 

 

B. Sistema de control y corrección de riesgos. Acciones a ser 

tomadas para prevenir, evitar o limitar los daños  a la salud de los 

trabajadores y minimizar los costos de producción. 

 

C. Recursos para la evaluación y corrección de riesgos. Los 

siguientes son los recursos para la evaluación de riesgos: 

 

1. Inspección de áreas ruidosas. 

a. 3 Decibelímetros digitales, que son instrumentos que servirán para la 

medición de ruido en la planta. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Audiometría para el personal de la planta. 

 

2. Inspección de envases de pintura. 

a. 3 Dispositivos para medición de gases y/o vapores tóxicos de la 

pintura. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Examen de biomarcadores y/o de órganos diana para el personal. 

 

3. Monitoreo del medio ambiente laboral para control material particulado 

de PVC. 
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a. 3 Dispositivos para medición de material particulado de PVC. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Examen para determinación de alergias respiratorias al personal. 

 

4. Monitoreo del medio ambiente de trabajo para controlar temperatura. 

a. 2 termómetros de globo de bulbo húmedo (TGBH). 

b. Incremento de carros transportadores de materiales a la planta. 

c. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

d. Examen para determinación de dolor lumbar.  

 

Los recursos requeridos para el control de los riesgos son: 

 

1. Control de áreas ruidosas. 

a. Forrado con material de fibra de vidrio de las maquinarias ruidosas. 

b. Uso y control del uso del equipo de protección personal auditivo. 

2. Control de tóxicos en el medio ambiente laboral. 

a. Sistemas locales de aspiración de polvos y partículas de PVC. 

b. Uso y control del equipo de protección personal respiratorio 

adecuado. 

3. Control de material particulado de PVC en el medio ambiente laboral. 

a. Incremento de los colectores de polvo en la planta de producción. 

b. Uso y control del equipo de protección personal respiratorio 

adecuado. 

 

4.1.4.7 Inspecciones de Seguridad e Investigación de Accidentes 

 

Las inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes, son 

mecanismos que permitirán mantener bajo control los riesgos para 

prevenir accidentes o enfermedades laborales y/o para corregir un evento 

no deseado, evitando que vuelva a repetirse. En los siguientes formularios 

se presenta el detalle de las inspecciones de seguridad y la investigación 

de accidentes propuesta para la empresa PLÁSTICOS S. A. 
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CUADRO No  62 

REGISTRÓ PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Reporte de Inspecciones Programadas 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo No 

aplica 

Observaciones 

Estado general de las instalaciones 

eléctricas 

    

Estado general de la planta     

Estado general de bodegas     

Estado general de techados     

Monitoreo de niveles de ruido y de 

material particulado 

    

Equipos Protección Personal EPP     

Existencia de E.P.P.     

Medio ambiente (lluvioso, soleado)     

Orden y limpieza     

Ventilación e iluminación     

Uso de manuales de procedimientos     

Señalización de seguridad     

Equipos para actuación ante desastres     

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
 

 Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria 

 Actividades a incluir en el plan mensual: .............................................. 

 Inspector de Seguridad: ................................ 
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CUADRO No  63 

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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CUADRO No  64 

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS 

 

Nombre del testigo: 

Edad:      Sexo: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Experiencia en el puesto: 

Fecha y hora del accidente: 

 

Detalle del accidente según el testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

 Tipo de lesión:  

......................................................................................... 

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el 

testigo: 

.................................................................................................................. 

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo. 

     .................................................................................................................. 

 Inspector de Seguridad: 

........................................................................... 
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CUADRO No  65 

REGISTRO PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 

 

 

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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CUADRO No  66 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 

 

 

ESTA UNIDAD TIENE: 

 

 

     DÍAS SIN ACCIDENTES 

 

 

       

     DÍAS SIN AVERÍAS 

 

       

 

No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO: 

 

 

 

No. DE AVERÍAS EN EL AÑO: 

 

 

RESPONSABLE:      FIRMA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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4.2 Costo de alternativas de solución 

 

Los costos de los equipos de protección personal se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  67 

COSTO ANUAL DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

EPP propuestos Frecuencia 
anual  

Costo 
unitario 

Cantidad Costo 
total 

Máscara doble 
filtro 

1 vez al año $25,00  35 unidades $875,00  

Filtros 4 veces/año $3,00 140 unidades $420,00 

Tapón auditivo 12 veces $1,20 420 unidades $504,00 

Orejeras 4 veces/año $6,00 140 unidades $840,00 

Guantes 4 veces/año $2,50 140 pares $350,00 

Gafas protectoras 2 veces/año $7,50 70 unidades $525,00 

   Total $3.514,00 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, adquirir los equipos de protección personal, costará 

$3.514,00. Los costos de los dispositivos contra riesgos físicos por polvos 

de PVC se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  68 

COSTOS DE DISPOSITIVOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE 

ENFERMEDADES LABORALES POR POLVOS DE PVC 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Aspiradoras Unidad 2 $175,00 $350,00 

Extractor (colector) de polvo Unidad 4 $560,00 $2.240,00 

     Total $2.590,00 

Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, adquirir los costos de los dispositivos para minimizar 

los riesgos de enfermedades laborales por polvos de PVC, costarán 



Propuesta     143 

 

 

$2.590,00. Los costos de los dispositivos contra riesgos mecánicos se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  69 

COSTOS DE DISPOSITIVOS CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Guinches Unidad 6 $35,00 $210,00 

Poleas Unidad 6 $30,00 $180,00 

Transportadores Unidad 6 $85,00 $510,00 

     Total $900,00 

Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, la implementación de los dispositivos contra riesgos 

mecánicos, costará $900,00. Los costos de las guardas protectoras para 

las máquinas inyectoras y extrusoras, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No 70 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDAS PROTECTORAS 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Plancha de hierro 1/8 Unidad 0,25 $140,00 $35,00 

Angulo de 1 pulg. Unidad 1 $24,00 $24,00 

Bisagras torneables Par 1 $6,00 $6,00 

Grasa Kg. 0,25 $8,00 $2,00 

      Costo/unidad $67,00 

   No. máquinas 8 

   Costo total $536,00 

Fuente: Investigación de proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La implementación de guardas protectoras para las máquinas 

extrusoras e inyectoras, costará $536,00. 
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4.2.1 Presupuesto de la propuesta para la prevención de accidentes  

y enfermedades laborales, por tipo de riesgo 

 

Los costos anuales de las alternativas de solución contra riesgos 

químicos de intoxicación a las vías respiratorias e irritación de ojos por 

inhalación de PVC en polvo, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  71 

COSTO ANUAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONTRA 

RIESGOS QUÍMICOS. El POLVO 

 

EPP propuestos Frecuencia 
anual  

Costo 
unitario 

Cantidad Costo total 

Máscara doble filtro 1 vez al año $25,00  35 unidades $875,00  

Filtros 4 veces/año $3,00 140 unidades $420,00 

Gafas protectoras 2 veces/año $7,50 70 unidades $525,00 

   Total $1.820,00 
 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Aspiradoras Unidad 2 $175,00 $350,00 

Extractor (colector) de polvo Unidad 4 $560,00 $2.240,00 

     Total $2.590,00 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, los costos anuales de las alternativas de solución 

contra riesgos químicos de intoxicación a las vías respiratorias e irritación 

de ojos por inhalación de PVC en polvo, ascenderá a la cantidad de 

$3.885,00. Los costos anuales de las alternativas de solución contra 

riesgos físicos por ruido, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 72 

COSTO ANUAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONTRA 

RIESGOS FÍSICOS POR RUIDO 

 

EPP propuestos Frecuencia 
anual  

Costo 
unitario 

Cantidad Costo total 

Tapón auditivo 12 veces $1,20 420 unidades $504,00 

Orejeras 4 veces/año $6,00 140 unidades $840,00 

   Total $1.344,00 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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En resumen, los costos anuales de las alternativas de solución 

contra riesgos físicos causados por ruido, ascenderá a la cantidad de 

$1.344,00. 

 

Los costos anuales de las alternativas de solución contra riesgos 

ergonómicos, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 73 

COSTO ANUAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONTRA 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Transportadores Unidad 6 $85,00 $510,00 

     Total $510,00 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, los costos anuales de las alternativas de solución 

contra riesgos ergonómicos, ascenderá a la cantidad de $510,00. Los 

costos anuales de las alternativas de solución contra riesgos de 

electrocución, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  74 

COSTO ANUAL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONTRA 

RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN 

 

EPP propuestos Frecuencia 
anual  

Costo 
unitario 

Cantidad Costo 
total 

Guantes 4 veces/año $2,50 140 pares $350,00 

   Total $350,00 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, los costos anuales de las alternativas de solución 

contra riesgos de electrocución, ascenderá a la cantidad de $350,00. Los 

costos anuales de las alternativas de solución contra riesgos mecánicos, 

se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No  75 

COSTOS DE DISPOSITIVOS CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Guinches Unidad 6 $35,00 $210,00 

Poleas Unidad 6 $30,00 $180,00 

     Total $390,00 
 

Guardas protectoras Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Plancha de hierro 1/8 Unidad 0,25 $140,00 $35,00 

Angulo de 1 pulg. Unidad 1 $24,00 $24,00 

Bisagras torneables Par 1 $6,00 $6,00 

Grasa Kg. 0,25 $8,00 $2,00 

      Costo/unidad $67,00 

   No. máquinas 8 

   Costo total $536,00 
Fuente: Investigación de proveedores. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, los costos anuales de las alternativas de solución 

contra riesgos de electrocución, ascenderá a la cantidad de $926,00. A 

esto se añade la capacitación para la prevención de riesgos, cuyos costos 

anuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No  76 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales didácticos 35 personas $10,00 / persona $350,00 

Recurso humano 35 personas $5 / h – h (25 h) $4.375,00 

Total   $4.725,00 
Fuente: Roles de pago. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

En resumen, los costos anuales acerca de la capacitación para la 

prevención de riesgos, ascenderá a la cantidad de $4.725,00. 

 

4.3 Evaluación de alternativas de solución 

 

Debido a que todas las alternativas comprendidas en la propuesta 

de diseño de un Sistema de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, 
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serán escogidas para la solución del problema correspondiente a los 

factores de riesgo en las actividades de producción de productos plásticos 

elaborados con base en el PVC, no se realizará la evaluación de estas 

opciones, sino que se escogerán todas las alternativas, las cuales 

generarán el siguiente impacto: 

 

 Minimización de los riesgos a la salud por factores físicos como 

polvos, vapores y ruido. 

 Disminución del riesgo de quemaduras o lesiones por manipulación 

de productos químicos como el PVC. 

 Reducción de los riesgos de accidentes de trabajo por causa de 

cortaduras, atrapamiento o lesiones en las máquinas extrusoras e 

inyectoras. 

 Mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene laboral en la 

planta de producción de PLÁSTICOS S. A. 

 Control de los riesgos en la planta de producción de la empresa. 

 Mayor satisfacción laboral de los trabajadores. 

 Reducción de las pérdidas que ocasionan los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Comprende el análisis de la inversión fija y de los costos de 

operación de la propuesta. 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la implementación 

de activos fijos cuya vida útil se ha estimado en 5 años. 

 

CUADRO No  77 

INVERSIÓN FIJA DE LA PROPUESTA 

 

Detalle Costo total 

Aspiradoras $ 350,00  

Extractor (colector) de polvo $ 2.240,00  

Guinches $ 210,00  

Poleas $ 180,00  

Transportadores $ 510,00  

Guardas protectoras $ 536,00  

Formación Talento Humano $ 5.250,00  

Subtotal $ 9.276,00  

Costo de instalación y montaje (10%) $ 927,60  

Total Inversión Fija $ 10.203,60  
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La inversión fija representa los activos o recursos físicos cuya vida 

útil es de 5 años, su monto asciende a la cantidad de $10.203,60. 
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5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación de la propuesta corresponden a los gastos 

de recursos humanos y materiales como se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO No  78 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA PROPUESTA 

 

Detalle Costo total 

Capacitación del talento humano $ 4.725,00  

Equipos de protección personal $ 3.514,00  

Mantenimiento (10%) activos $ 927,60  

 Total $ 9.166,60  
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los costos de operación están representados por la capacitación 

técnica del talento humano y el equipo de protección personal, así como 

el mantenimiento de activos fijos, cuyo monto asciende a la cantidad de 

$9.166,60. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

La suma de la inversión fija y del capital de operación da como 

resultado la inversión total. La inversión total requerida para la propuesta 

corresponde a la suma de la inversión fija más el capital de operación 

anual.  

 

CUADRO No  79 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Detalle Costos % 

Inversión Fija $ 10.203,60  52,68% 

Capital de Operación $ 9.166,60  47,32% 

Total $ 19.370,20  100,00% 
Fuente: Inversión fija más capital de operación. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$19.370,20. 

 

5.1.4 Financiamiento 

 

La propuesta será financiada vía crédito bancario, efectuado con una 

tasa de interés del 14% anual, pagadero a 3 años plazo a través de pagos 

trimestrales, por esta razón se ha obtenido la tasa de interés trimestral del 

3,50%. El siguiente cuadro indica los datos del financiamiento, para lo 

cual se han tomado datos económicos actuales. 

 

CUADRO No  80 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO 

 

Detalle Valores 

Inversión inicial $ 10.203,60  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 8.162,88  

Interés anual: 14% 

Interés trimestral (i): 3,50% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y posteriormente 

el gasto por intereses que genera el préstamo. 

 

Dividendos = P (i) (1+i) m/ (1+i) m-1        

                                                                              

Donde: 

 

 P es el valor del crédito financiado. 

 i es la tasa de interés anual. 

 n es el número de periodos trimestrales en el cual se debe cancelar la 

obligación bancaria que es de 3 años: 12 trimestres. 
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 Dividendos = (8.162,88) x (3,5%) x (1+3,5%) 12/(1+3,5%) 12-1 

 Dividendos = (8.162,88) x (0.035) x (1,035)12/(1,035)12-1  

 Dividendos = 431.71/0.51106 

 Dividendos = $844,73 

 

La empresa abonará trimestralmente la cantidad de $844,73 a la 

Institución acreedora. 

 

CUADRO No 81 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

 

Trimestre m Crédito i Dividendo Deuda  

Dic-2012 0 $ 8.162,88  3,50%   $ 8.162,88  

Mar-2013 1 $ 8.162,88  $ 285,70  ($ 844,73) $ 8.162,88  

Jun-2013 2 $ 7.603,85  $ 266,13  ($ 844,73) $ 7.603,85  

Sep-2013 3 $ 7.025,26  $ 245,88  ($ 844,73) $ 7.025,26  

Dic-2013 4 $ 6.426,42  $ 224,92  ($ 844,73) $ 6.426,42  

Mar-2014 5 $ 5.806,62  $ 203,23  ($ 844,73) $ 5.806,62  

Jun-2014 6 $ 5.165,12  $ 180,78  ($ 844,73) $ 5.165,12  

Sep-2014 7 $ 4.501,17  $ 157,54  ($ 844,73) $ 4.501,17  

Dic-2014 8 $ 3.813,99  $ 133,49  ($ 844,73) $ 3.813,99  

Mar-2015 9 $ 3.102,75  $ 108,60  ($ 844,73) $ 3.102,75  

Jun-2015 10 $ 2.366,62  $ 82,83  ($ 844,73) $ 2.366,62  

Sep-2015 11 $ 1.604,72  $ 56,17  ($ 844,73) $ 1.604,72  

Dic-2015 12 $ 816,16  $ 28,57  ($ 844,73) $ 816,16  

Total    $ 1.973,84  ($ 10.136,72)   
Fuente: Datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

El crédito financiado generará el siguiente gasto por concepto de 

intereses: 

CUADRO No  82 

COSTOS FINANCIEROS 

 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Costos financieros $ 1.022,64  $ 675,04  $ 276,16  $ 1.973,84  
Fuente: Amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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Los costos financieros de la propuesta ascienden a la cantidad de 

$1.973,84. 

 

5.2 Evaluación financiera 

 

El balance económico para la obtención de los flujos de caja anuales 

ha sido elaborado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 83 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

Descripción  2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Ahorro de las 

pérdidas   

$16.002,40  $16.482,47  $16.976,95  $17.486,25  $18.010,84  

Inversión  

Fija Inicial ($10.203,60)           

Costos de 

Operación             

Capacitación 

técnica   $4.725,00  $4.725,00  $4.725,00  $4.725,00  $4.725,00  

Equipo de 

protección 

personal   $3.514,00  $3.514,00  $3.514,00  $3.514,00  $3.514,00  

Mantenimiento   $927,60  $927,60  $927,60  $927,60  $927,60  

Gastos por 

intereses   $1.022,64  $675,04  $276,16      

Cotos de 

Operación 

anual   $10.189,24  $9.841,64  $9.442,76  $9.166,60  $9.166,60  

Flujo de caja ($10.203,60) $5.813,16  $6.640,83  $7.534,19  $8.319,65  $8.844,24  

TIR 59,84%           

VAN $ 24.813,85            

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

La propuesta genera una Tasa Interna de Retorno del 59,84% y un 

Valor Actual Neto de $24.813,85 valores obtenidos a través del programa 

Excel, considerando los flujos de caja y la inversión fija. 

 

5.2.1. Tasa Interna de Retorno de la inversión 

 

Según  (Emery & Finnerty, 2006), para comprobar el valor de la Tasa 
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Interna de Retorno, se ha utilizado la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

 

P = F/ (1+i)n 

                      

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

d) El valor de n es el número de años considerados en la investigación. 

 

CUADRO No  84 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Año n P F i Ecuación P 

2012 0 $ 10.203,60         

2013 1   $ 5.813,16  59,84% P = F/(1+i)n  $ 3.636,90  

2014 2   $ 6.640,83  59,84% P = F/(1+i)n $ 2.599,33  

2015 3   $ 7.534,19  59,84% P = F/(1+i)n $ 1.845,00  

2016 4   $ 8.319,65  59,84% P = F/(1+i)n $ 1.274,63  

2017 5   $ 8.844,24  59,84% P = F/(1+i)n $ 847,73  

         Total $ 10.203,60  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el valor que hace que P sea 

igual a la inversión fija se produce cuando la tasa TIR es del 59,84%, 

indicador que supera la tasa de descuento considerada de 14%. 

 

5.2.2. Valor Actual Neto 

 

Según  (Emery & Finnerty, 2006), el Valor Actual Neto puede ser 

comprobado a través de la misma ecuación financiera que se utilizó 

durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, con la 

fórmula para determinar el valor futuro económico: 
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P = F/(1+I)n 

 

Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 14% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

  CUADRO No  85 

 COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

Años n P F i Ecuación P 

2012 0 $ 10.203,60        

2013 1   $ 5.813,16  14% P = F/(1+i)n  $ 5.099,26  

2014 2   $ 6.640,83  14% P = F/(1+i)n $ 5.109,90  

2015 3   $ 7.534,19  14% P = F/(1+i)n $ 5.085,36  

2016 4   $ 8.319,65  14% P = F/(1+i)n $ 4.925,90  

2017 5   $ 8.844,24  14% P = F/(1+i)n $ 4.593,42  

     Total $ 24.813,85  
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $24.813,85, este valor es 

semejante al que se consiguió con el análisis de las funciones financieras 

del programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponde a $10.203,60, se demuestra la posibilidad del proyecto. 

 

5.2.3 Recuperación de la inversión 

 

Para obtener el periodo de recuperación de la inversión se sigue el 

mismo procedimiento, con la diferencia de que la tasa de interés 
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considerada debe ser del 14% anual, o sea la tasa de descuento del 

análisis. 

 

CUADRO No  86 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Años n P F i Ecuación P P 

2012 0 $10.203,60        acumulados 

2013 1   $ 5.813,16  14% P = F/(1+i)n  $5.099,26  $5.099,26  

2014 2   $ 6.640,83  14% P = F/(1+i)n $5.109,90  $10.209,16  

2015 3   $ 7.534,19  14% P = F/(1+i)n $5.085,36  $15.294,52  

2016 4   $ 8.319,65  14% P = F/(1+i)n $4.925,90  $20.220,43  

2017 5   $ 8.844,24  14% P = F/(1+i)n $4.593,42  $24.813,85  

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 

 

El cuadro indica que en el segundo año de implementada la 

propuesta se recupera el valor de la inversión inicial de $10.203,60,  como 

se ha planteado una vida útil de 5 años de los activos fijos, la inversión 

tendrá factibilidad económica. 

 

5.2.4 Coeficiente beneficio costo 

 

Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión 

es el coeficiente Beneficio / Costo cuya relación es la siguiente: 

 

                                                           Beneficio  

                                                         Inversión 

 

                                                           $24.813,85 

                                                           $10.203,60 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  2,43 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
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La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 2,43, 

indicando que por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se 

generarán $2,43, es decir, $1,43 adicionales de ganancia. 

 

En conclusión se ha confirmado a través de la evaluación de los 

indicadores financieros TIR, VAN, periodo de recuperación de la inversión 

y coeficiente beneficio / costo que la propuesta es factible y sustentable, 

por lo tanto es conveniente para los intereses de la empresa. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

La programación de las actividades contempladas en la propuesta, 

son: 

 

 La formación del representante de la empresa en la materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Compra de recursos materiales para la construcción de los dispositivos 

contra riesgos mecánicos y para la minimización de los riesgos físicos 

de polvos de PVC y ruido. 

 La adquisición del equipo de protección personal, incluyendo las 

máscaras faciales con doble filtros. 

 La formación y capacitación del talento humano. 

 La elaboración de los registros para mejorar el control de los riesgos. 

 

De acuerdo al cronograma de implementación (ver anexo No.) 

elaborado con base en el uso de la herramienta de Diagrama de Gantt, 

realizado con el programa Microsoft Project, se ha obtenido lo siguiente: 

 

 Las actividades para la puesta en marcha de la propuesta, tendrán 

una duración de 32 días laborables. 

 El cronograma marca como fecha de inicio el 3 de enero del 2013 y  

culminará el 15 de febrero del mismo año. 

 Los costos de la puesta en marcha, ascienden a la cantidad de 

$21.344,04.

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

PLÁSTICOS S. A. presenta una serie de fallas en su Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional que afectan la eficiencia de los procesos 

productivos, ocasionando 25 accidentes de trabajo, 166 días perdidos por 

causa de los mismos y una tasa de riesgo igual 6,64 días perdidos por 

cada trabajador accidentado, los cuales están generando una pérdida 

económica igual a $16.002,40 por concepto del tiempo improductivo 

generado por los accidentes y/o enfermedades laborales.  

 

Los principales factores de riesgo que afectan la salud de los 

trabajadores y la seguridad del medio ambiente de trabajo en la planta de 

PLÁSTICOS S. A., se refieren a los grupos de polvos, gases y vapores, 

debido a la presencia de material particulado en el medio ambiente de 

trabajo. Se suman a estos factores que se encuentran por encima de los 

parámetros permisibles de control, expresados en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, los factores ergonómicos por posturas incómodas 

en el trabajo. 

 

 En el levantamiento de pesos, así como los factores mecánicos, con 

riesgo de hipoacusia por los grupos de ruido y vibraciones que están fuera 

de los parámetros permisible, además de cortaduras frecuentes en el área 

de la turbo – mezcladora, extrusoras e inyectoras, y el manejo inseguro de 

los productos químicos que entrañan riesgos a la salud de los 

trabajadores, los cuales son los principales problemas que atraviesa la 

empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de un 

Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional que inicie con la 

organización del Comité de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, 

contemplando medidas de seguridad contra riesgos físicos, minimizando 

el polvo de PVC en el medio ambiente laboral y el nivel de ruido en la 

planta, así también comprende medidas contra riesgos mecánicos y 

ergonómicos, a través del uso de guinches, poleas y transportadores 

seguros, así como el uso de guardas protectoras.  

 

Sumado a la entrega del equipo de protección personal y uso por 

parte de los trabajadores para lo cual se brindará formación a un 

colaborador de la empresa, en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para que él se convierta en un efecto multiplicador y 

capacite al talento humano. La inversión total de la propuesta asciende a 

la cantidad de $19.370,20 de los cuales el 52,68% ($10.203,60) 

corresponde a la inversión fija y el 47,32% ($9.166,60) a los costos de 

operación anual.  

 

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno TIR del 59,84% 

que es superior al 14% de la tasa de descuento con que ha sido 

comparada dicha inversión y un Valor Actual Neto de $24.813,85, lo que 

indica factibilidad económica para la implementación del Programa de 

Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional. La recuperación de la inversión 

se produce en 2 años, tiempo que es inferior a la vida útil de la propuesta 

que es de 5 años. Mientras que el coeficiente Beneficio / Costo es de 2,43 

es decir, supera a la unidad, manifestando factibilidad económica. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere a la organización aplicar las normas de Seguridad e 

Higiene Ocupacional en los puestos de  trabajo, para asegurar la 

prevención de los accidentes, garantizando al cliente la satisfacción por el 

servicio ofrecido y al trabajador la tranquilidad y la motivación necesaria 
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para que pueda llevar a cabo una labor eminentemente eficiente. La 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es una técnica de Ingeniería que 

ha demostrado probada eficacia y se ha convertido en una herramienta 

útil para incrementar la productividad de las operaciones y elevar la 

competitividad de un negocio. La empresa debe invertir en la formación y 

capacitación del recurso humano y en los EPP que son de vital 

importancia para el óptimo desempeño en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una 

fuente de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia 

del cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

Condiciones de trabajo. – El concepto de condiciones de trabajo 

engloba al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el 

puesto de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: física, química, 

social.  

 

Consecuencia (C). – Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 

Exposición (E). – Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 1. 

 

Diagrama de Ishikawa. – Sirven para identificar las causas del 

problema relacionado con la calidad del producto, son conocidos también 

como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos 

diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

 

Diagrama de Pareto. – Mediante la técnica del Diagrama de Pareto 
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se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la 

aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos 

graves, por lo general, el 80% de resultados totales se originan en el 20% 

de elementos. 

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación 

de causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye 

un cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución. Se calcula que existen 

2000 enfermedades atribuibles al trabajo. 

 

       Método Fine. – Sirve para analizar el tamaño de los riesgos y la 

viabilidad económica de las medidas a ejecutar, escribiendo una relación 

entre consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado 

de peligrosidad. 

 

Probabilidad (P). – Se lo puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional. – Es el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como 

el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa. Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de 

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 
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ANEXO No 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 



Anexos 166 
 

 

 

ANEXO No  3 

DIAGRAMA DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 



Anexos 167 
 

 

 

ANEXO No  4 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Actividad    Detalle Minutos 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  6 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa PLÁSTICOS S.A. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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ANEXO No  7 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Burgos Sánchez Wilson Carlos. 
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