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RESUMEN 

 
 
Tema: Análisis de riesgos e implementación de metodologías de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Quimelub S. A. 
 
Autor: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 
 

El objetivo del estudio es: Analizar los riesgos laborales en la planta 
de producción y plantear alternativas en el campo de la Seguridad e 
Higiene y Salud Ocupacional en QUIMELUB S.A. que permitan minimizar 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para bienestar del 
recurso humano y de los activos organizacionales. Se analizan los 
procesos de producción, de almacenamiento y de transporte, en la planta 
de químicos y de detergentes, con base a las metodologías de Seguridad 
e Higiene Ocupacional, como el cuestionario de Manufactura y Método 
Fine. Con el Diagrama de Ishikawa se han detectado los principales 
problemas en la planta de químicos, donde pueden ocurrir con mayor 
frecuencia accidentes de trabajo, porque existen riesgos potenciales, 
mecánicos, físicos, eléctricos, así como porque los operadores se 
encuentran expuestos a levantamiento de cargas pesadas; lo que ha 
traído como consecuencia 96 días perdidos por accidentes de trabajo en 
el año 2010, cuantificándose las pérdidas anuales en $11.334,40. La 
propuesta para reducir los índices de accidentabilidad en  la organización 
consiste en la elaboración del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, 
el cual debe aplicar: inspecciones de seguridad, investigaciones de 
accidentes, estadísticas de accidentes laborales, capacitación y 
motivación del recurso humano, actuación ante emergencias, adquisición 
del equipo de protección personal adecuado, uso de hoja de seguridad de 
materiales, conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
La inversión de la propuesta  asciende a $10.294,34 correspondiendo 
83,30% ($8.575,56) a la inversión fija y 16,70% ($1.718,78) al capital de 
operación anual. La inversión se recupera en 1 año 4 meses, tiempo 
inferior a la vida útil de 5 años, generando un Valor Actual Neto de 
$28.618,05 y una Tasa Interna de Retorno de 90% superior al 12% de la 
tasa de descuento con que se comparada dicha inversión, lo que indica su 
factibilidad económica. 
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Adrián Villafuerte Jhonny Javier  Ing. Ind. Zea Heras Mauro Salomón MSc. 

C. I. 091465092 – 4              Tutor 
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PRÓLOGO 

 

QUIMELUB S.A., se dedica a la producción de productos químicos, 

contando con dos áreas definidas, como son la planta de químicos y la de 

detergentes, delimitándose esta tesis en la primera, dada la importancia 

que reviste en la materia de Seguridad e Higiene Industrial. 
 

Debido a que el personal operativo de la planta de químicos, 

manifiesta que existe un alto índice de accidentabilidad y que, de acuerdo 

a los métodos utilizados, como el método Fine, método de Gretener, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, matriz de perfil de riesgos, 

etc., ponen de manifiesto el elevado potencial de riesgo circundante en el 

medio ambiente de trabajo, la alta Dirección ha procedido a dar las 

facilidades del caso, para poder llevar a cabo la investigación pertinente 

en el área de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
 

Esta Tesis de grado está clasificada en dos partes: en la primera se 

analiza la situación actual de la empresa para proceder a dar un 

diagnóstico de ingeniería, con base en los métodos mencionados en el 

párrafo anterior, que aportan resultados cualitativos y cuantitativos del 

análisis efectuado; mientras que, en la segunda parte, se ha elaborado la 

propuesta, que se basa en la utilización de la metodología de la Seguridad 

e Higiene Industrial aplicados a las actividades de elaboración de 

productos químicos de la empresa, posteriormente se cuantifica y se 

evalúa económicamente la propuesta, con indicadores financieros TIR, 

VAN, recuperación del capital, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como 

es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad e Higiene Ocupacional, 

el internet, el INEN y textos especializados en la materia. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 

 
QUIMELUB S.A. es una empresa ecuatoriana que inicia sus labores 

en el año de 1998 como fabricantes de productos químicos elaborados 

para el hogar negocios de lavanderías, etc. en el año 2001 se convierte en 

persona jurídica con el nombre de QUIMELUB Sociedad Anónima, tiene 

como objetivo primordial mantener la calidad total de sus productos como 

cuando empezó sus actividades. 

 

La empresa inició sus actividades en el año de 1998 como fabricante 

de productos químicos elaborados para el hogar, negocios de lavanderías. 

Luego incursionó en el área comercial con lubricadoras, lavadoras de 

vehículos y Cooperativas de Transportes Interprovinciales. 

 
1.2 Contexto del problema 

 
1.2.1. Datos generales de la empresa 

 
QUIMELUB S.A. es una empresa ecuatoriana legalmente constituida, 

cuya actividad es la elaboración y comercialización de productos químicos 

para el área doméstica, comercial e industrial. El representante legal de la 

compañía denominada QUIMELUB S.A., es el Ing. Gabriel Agustín Adrián 

Villafuerte. 

 

La infraestructura de la empresa tiene una extensión de terreno  de 

400 m2 y una edificación de dos plantas.  
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En la primera planta está ubicada el área de recepción, producción y 

bodega. En la segunda planta está ubicada el área administrativa, 

Gerencia General y el Departamento de Ventas. 

 

Sus ventas se han desarrollado no solo en Guayaquil sino que se ha 

extendiendo a nivel nacional. QUIMELUB S.A. está distribuida de la 

siguiente manera: 

 

1. Departamento de producción: Elaboración  de los productos químicos 

líquidos (desinfectantes, desengrasantes, etc.). 

2. Departamento de  producción: Elaboración de detergente y taller. 

3. Bodega de materia prima. 

4. Bodega de productos terminados. 

5. Baños y vestidores. 

6. Recepción. 

7. Departamento de Ventas. 

 
1.2.2. Localización y ubicación 

 
QUIMELUB S.A. es una empresa domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil. Sus instalaciones están ubicadas en el Km. 6 ½  Prosperina 

Avenida 3ra. 115 y Principal calle  2da. Vía a Daule frente a 

Multiplásticos.  Sus números telefónicos son 2281867-2250832-2259093.  

Casilla: 09-04-125748. Su e-mail es: quimelubsa@yahoo.ec Guayaquil – 

Ecuador. (Ver anexo No. 1). 

 
1.2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 
 

La empresa está identificada con el Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU), No. 3 correspondiente al sector manufacturero, sub 

sector 1810, inherente a la fabricación de productos químicos, es decir, 

CIIU No. 31810. 
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A continuación se mencionan los principales productos que elabora 

la empresa. 

 

1.2.4. Productos (Servicios) 
 

Los principales productos que comercializa la compañía son los 

siguientes: 
 

 Jabón líquido para manos. 

 Jabón líquido para ropa. 

 Suavizante textil. 

 Desinfectante  (pino chicle, manzana, fresa, lavanda). 

 Ambiental líquido (pino, chicle, manzana, fresa, lavanda). 

 Detergente en polvo. 

 Lava vajilla. 

 Cera líquida. 

 Ácido para sanitarios. 

 Insecticida. 

 Cloro líquido. 

 

Los productos que comercializa a las lubricadoras, lavadoras de 

vehículos y Cooperativas de Transportes Interprovinciales, son los 

siguientes productos: 

 

 Desengrasante líquido. 

 Detergente líquido desengrasante. 

 Shampoo auto brillante para carros. 

 Shampoo de alfombras. 

 

QUIMELUB S.A. también ha elaborado productos químicos para las 

exigencias que se presentan en los departamentos de mantenimiento de 

la  industria, los que  tienen una aceptación favorable y son los 

siguientes: 
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 Limpiador de motores eléctricos. 

 Desengrasante industrial. 

 Pasta para limpiar las manos. 

 Jabón yodado para manos. 

 Jabón líquido clorado. 

 Desoxidante. 

 
A continuación se menciona la filosofía estratégica. 

 
1.2.5. Filosofía estratégica 
 

La empresa se conduce eficientemente bajo sus políticas de 

organización teniendo como fundamento su misión y visión empresarial 

muy definida y se presentan a continuación: 

 

Misión. – Llegar al consumidor con productos de alta calidad y un 

servicio de entrega inmediata. 

 

Visión. – El compromiso de QUIMELUB S.A. junto con todo su 

personal es llegar a cubrir todo el mercado nacional ecuatoriano (Costa, 

Sierra, Oriente y Región Insular) en un plazo de 5 años, manteniendo la 

más alta calidad y  con el compromiso de cuidar el medio ambiente. 

 

Valores. – Promover el trabajo en equipo, con ideas e intercambios 

de experiencias entre los empleados, para así mejorar los métodos de 

trabajo  persistiendo cada día en la conservación y mantenimiento del 

medio ambiente. 

 
Estructura organizacional. – Dentro de la planta  la nómina de los 

trabajadores, que es está constituida por 27 personas (ver anexo No. 2), 

está distribuida de la siguiente manera: 

 

Departamento Administrativo. – La nómina es la siguiente: 
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 Gerencia (1). 

 Jefe de Ventas (1).  

 Jefe de Crédito (1). 

 Secretaria (1). 

 Asistentes de Cobranzas (2). 

 Vendedores (8).  

 
Departamento de Producción. – La nómina es la siguiente: 

 

 Jefe de Planta (1). 

 Secretaria (1). 

 Operarios (9). 

 Choferes (2). 

 
1.3 Descripción general de los problemas 
 

En la planta de producción de QUIMELUB se observan diversos tipos 

de riesgos, pero por el grado de peligrosidad que entraña la manipulación 

y procesamiento de los productos químicos, se considera que es el 

principal factor de riesgo, seguido del alto nivel de riesgo de incendios y 

explosiones, especialmente por el estado de las instalaciones eléctricas, 

así como factores relacionados con la infraestructura, que serán los 

principales aspectos a considerar, durante el planteamiento de alternativas 

de solución. Se analizarán además, los registros de la empresa, como las 

hojas de seguridad, las técnicas para la prevención de riesgos, el uso de 

equipos de protección personal y la legislación propia de la materia. 

 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo general 
 

Analizar los riesgos laborales en la planta de producción y plantear 

alternativas en el campo de la Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 
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en QUIMELUB S.A. que permitan minimizar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales para bienestar del recurso humano y de los 

activos organizacionales. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Redistribuir los equipos para la preparación de ácido sulfúrico. 

 Implementar medidas de seguridad contra riesgos de la máquina 

mezcladora. 

 Determinar el equipo de protección personal respiratorio requerido para 

contrarrestar los riesgos de vapores tóxicos que emanan de los 

productos químicos. 

 Capacitar al recurso humano en temas inherentes a las medidas de 

seguridad ergonómica. 

 Elaborar un modelo de plan de emergencia adaptado a las actividades 

de la empresa. 

 

A continuación se hace referencia a los justificativos. 

 

1.5 Justificativos 
 

Con la presente investigación, se espera poder reducir los índices de 

accidentabilidad en la planta, con la premisa de mejorar el control de 

riesgos en la elaboración de productos químicos, en especial, en lo 

relacionado a la preparación de ácidos. 

 

Además, se espera que la presente investigación permita cumplir con 

la normativa legal vigente en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en referencia al Decreto 2393 (Reglamento de Seguridad de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo), los 

cuales hacen referencia al almacenamiento, transporte y manipulación 

segura de productos tóxicos, corrosivos e inflamables, como es el caso de 

varios químicos que produce Quimelub S. A. 
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Con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional que se planteen 

posterior al diagnóstico de la situación actual, se espera que se logre el 

objetivo de esta materia, que radica en la protección de la salud de los 

trabajadores y del estado de los equipos y de la infraestructura de la 

planta química, manteniendo la expectativa de evitar pérdidas para la 

empresa, que son ocasionadas por los factores de riesgo que afectan el 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

 
1.6 Delimitación de la investigación 
 

La presente investigación, se delimita del siguiente modo: 

 

 Campo: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aspecto: Riesgos químicos y riesgos eléctricos. 

 Lugar: Planta de producción de QUIMELUB.  

 
1.7 Marco teórico 
 

En los siguientes sub – numerales, se describen las doctrinas, de 

reconocidos autores en el campo de la Seguridad y Salud Ocupacional: 

 
1.7.1 Método Fine y Panorama de Riesgos 

 

Entre los diferentes métodos utilizados para diagnosticar la situación 

de partida de la Seguridad y Salud Ocupacional, se citan: Análisis 

Estadístico, Evaluación de Riesgos, Mapeos y Panorama de Riesgos, 

entre otros. Para su elaboración, lo primero que se debe realizar es la 

localización de riesgos, luego determinar los factores de riesgo. 

 

José María Cortez (2001), al referirse a la localización de riesgos, 

dice: 

Panorama de Riesgos. – Para localizar riesgos en una 
empresa, se pueden adoptar 2 sistemas de actuación. 
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a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes 
puestos de trabajo existentes en la empresa 
considerado como sistemas hombre-máquina. 

b) 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. 

 

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 = consecuencia.  

 P = probabilidad. 

 E = 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 que va desde 10 (inminente) hasta 1 

(imposible). 

 
CUADRO No. 1 

 
PROBABILIDAD. 

 

Probabilidad Valores 
Alta 10 
Media 7 
Baja 4 
Muy baja 1 

 
Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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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. 

 

Para el efecto, se presenta el siguiente cuadro. 

 
CUADRO No. 2 

 

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 o 1 vez por mes 4 
Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 

 
Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 

10 a 1. Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 
CUADRO No. 3 

 
GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 
 
Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la siguiente: 

 
CUADRO No. 4 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 
    
        _________________________________ 
      1           300          600          1000    
         (BAJO)       (MEDIO)      (ALTO)  

 
 
Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Trab. Exp. / No. total de trabajadores 

 

El factor de ponderación se lo determina en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 5 

 

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 Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

El Grado de Repercusión, se lo determina de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 6 
 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 
 
     G. P. Bajo            G. P. Medio            G. P. Alto 
  1      a     1.200  1.201    a    2.500  2.501    a     5.000 
 
Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 
1.7.2 Diagrama de Pareto 

 

Esta técnica se refiere a una gráfica estadística de frecuencias, que 

sirve para determinar la incidencia de los problemas en un sistema 

cualquiera. 

 

Deming Edward (2000), dice: 

El Diagrama de Pareto permite seleccionar los factores 
(causas o problemas que se deseen analizar) por 
orden de importancia y magnitud, con el propósito de 
llegar a conclusiones que permitan eliminar de raíz, a 
las problemáticas o causas de mayor envergadura, 
que se denominan causas vitales, en cambio a las 
causas que no aportan en frecuencia o en costos a las 
problemáticas, se denominan causas triviales. (Pág. 
113). 
 

El Diagrama de Pareto es un análisis de frecuencia, que mide la 

magnitud con que han ocurrido los problemas, suministra una base de 

conocimiento común sobre cuál es el problema o la causa en la que se 

debe actuar, tomando medidas para su erradicación o minimización. 

 

1.7.3 Diagrama de Ishikawa 

 

Es una técnica que permite identificar las causas raíces que dan 

origen a la ocurrencia de los problemas, indicando también los efectos que 
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la avería genera en un sistema cualquiera. Debe su nombre a su precursor 

Kaoru Ishikawa. 

 
El diagrama de Ishikawa o causa efecto, es un esquema que tiene 

similitud con una espina de pescado (motivo por el cual se la conoce de 

esta manera), en las cuales sus ramificaciones representan las causas de 

las averías o problemáticas.  

 

Deming Edward (2000), dice: 

El éxito en la solución de cualquier problemática está 
ligado a un correcto análisis de las causas que lo 
ocasionan, por tanto, es vital para un buen desempeño 
en el trabajo, conocer el método más idóneo para la 
elaboración del diagrama causa y efecto, de manera 
que el diagnóstico de un problema se realice 
identificando las causas primarias y las secundarias o 
sub – causas. (Pág. 117). 

 
Esta técnica es la más ampliamente difundida y se emplea 

preferiblemente para analizar causas de los problemas de procesos y 

averías de equipos. 

 
1.7.4 Ergonomía 

 
Arnold (2000), dice: 

Etimológicamente Ergonomía proviene de dos voces 
griegas: “gnomos” que significa norma y “ergo” que 
significa trabajo, es decir, que establece normas para 
mejorar las condiciones del trabajo y hacerlo más 
humano. (Pág. 202). 

 

La ergonomía es una ciencia relativamente nueva para la mayoría de 

las personas, pero en realidad tiene su origen en el año 1949. 
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Se utilizó en la industria automotriz en 1970 para diseñar interiores 

de vehículos que fueran más funcionales y fáciles de utilizar. 

 
Kivi & Mattila (2001) dicen: 

La Ergonomía es la investigación de las capacidades 
físicas y mentales del ser humano y aplicación de los 
conocimientos obtenidos en productos, equipos y 
entornos artificiales. La aplicación de la ergonomía 
puede llevar a productos más seguros o fáciles de 
usar, como vehículos o electrodomésticos. La 
ergonomía también puede generar procedimientos 
mejores para realizar determinadas tareas, desde 
cambiar un pañal hasta soldar una pieza metálica. 
Diseñar los productos para adaptarse a los cuerpos y 
las capacidades de las personas no es algo nuevo. 
Incluso los hombres prehistóricos daban forma a sus 
herramientas y armas para hacerlas más fáciles de 
usar. En el siglo XX la búsqueda de la eficiencia y las 
exigencias de la fabricación en serie han estimulado la 
investigación. Los psicólogos y fisiólogos han 
adquirido nuevos conocimientos sobre el 
funcionamiento de nuestros cerebros y cuerpos. En 
1940, el psicólogo británico Hywel Murrell unió los 
términos griegos ergon (trabajo) y nomia 
(conocimiento) para bautizar la nueva ciencia. Más 
recientemente se ha usado ampliamente el término de 
‘ingeniería de factores humanos’ en lugar de la palabra 
‘ergonomía’, ya que permite distinguir entre los 
factores humanos fisiológicos, psicológicos y 
sociológicos. (Pág. 189). 

 
La ergonomía significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. 

En este contexto, el término trabajo significa una actividad humana con un 
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propósito; va más allá del concepto más limitado del trabajo como una 

actividad para obtener un beneficio económico al incluir todas las 

actividades en la que el operador sistemáticamente persigue un objetivo.  

 

Laurig & Vedder (2002) dicen: 

En términos de su base científica, gran parte del 
conocimiento ergonómico deriva de las ciencias 
humanas: anatomía, fisiología y psicología. In enfoque 
fisiológico es importante para abordar problemas tales 
como las posturas y aplicación de fuerzas, como en el 
levantamiento de pesos. Un enfoque psicológico 
permite estudiar problemas tales como la 
presentación de la información y el grado de 
satisfacción en el trabajo. (Pág. 251). 

 

Naturalmente, existen muchos factores, como el estrés, la fatiga y el 

trabajo por turnos, que requieren un enfoque mixto de las ciencias 

humanas. 

 
1.7.5 Método de Gretener 

 
Se aplicará este método para analizar el nivel de riesgo del incendio. 

 
Criterio de valoración. – Los criterios de valoración del método de 

Max Gretener, se basan en el siguiente criterio, según Campo Álvaro 

(2002): 
 

a) “Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Se le 
ha dado una valoración sobre 1,3, de acuerdo a la 
estimación de la situación en que se encuentra 
cada superficie del suelo del compartimiento, en 
relación al nivel de resistencia contra los riesgos 
que traería como consecuencia un incendio. 
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b) Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c). – 
La inflamabilidad y la velocidad de combustión de 
las materias combustibles, se valoran sobre 1,3, 
dependiendo del tipo de producto, dado que 
durante los procesos de elaboración de productos 
químicos, cualquier combustible es alejado del 
lugar, añadiéndose la utilización o no de 
combustibles derivados del petróleo para el 
accionamiento de las máquinas. 

c) Formación de humos Fu (factor r). – Indica el tipo 
de riesgo del proceso de elaboración de químicos, 
en el desarrollo de humo intenso, leve o 
moderado, el cual se califica sobre 1,3. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – 
Se refiere al nivel de corrosión de las materias 
primas, si al arder en un incendio pueden producir 
gases corrosivos. Este ítem se califica sobre 1,3. 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – Se refiere 
a la conformación de la estructura de las paredes, 
el material que componen los techos, entonces, se 
valora este ítem sobre 1,3. 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – 
Señala si la planta es de 1 planta o de 2 plantas, y 
si los Bomberos podrían tener o no dificultades en 
las bodegas y en el tablero eléctrico. Se valora 
este ítem sobre 1,3. 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su 
relación longitud/anchura I:b (factor g). – Debido a 
que mientras más importantes son las 
dimensiones de un compartimiento cortafuego, 
(AB) más desfavorables son las condiciones de 
lucha contra el fuego, se ha calificado este 
numeral sobre 1,3”. (Pág. 20). 
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El Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. es el resultado del producto 

de la exposición al riesgo de incendio B por el peligro de activación A que 

cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio (Ref = A x   B), que 

se califica sobre 1,3, e indica si estas instalaciones (de la empresa 

Quimelub) tienen un alto o bajo potencial de riesgo y de protección ante un 

eventual siniestro. 

 
Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método 

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” 

partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido por medio de un 

factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas 

(PH). En los siguientes literales se presenta este factor: 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo: 

 

 PHE < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

 PHE = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

 PHE > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 ٢  = Ru/ R 

 

O bien expresado en función de ٢  < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la 

carga de incendio, controlándolos por el método descrito, creado por Max 

Gretener. 
 

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del Método de 

Gretener, tomando como fuente la escala de valoración.  
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CUADRO No. 7 

 
MODELO PARA EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER. 

 
Edificio: QUIMELUB S.A. Lugar: Taller Calle:   

Parte edificio: Taller de operaciones         
Compartimiento: Taller de operaciones i =  b =  
Tipo de edificio: L AB =      
    l/b =      
TIPO CONCEPTO        

Q Carga térmica mobiliaria Qm     
C Combustibilidad       
R Peligro de humos       
K Peligro de corrosión       
L Carga térmica inmobiliaria       
E Nivel de la planta       
G Superficie de compartimiento       
P PELIGRO POTENCIAL qcrk     
n1 Extintores portátiles       
n2 Hidrantes interiores       
n3 Fuente de agua - fiabilidad       
n4 Conductos transp. Agua       
n5 Personal Instru.en extinción       
N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5)     
S1 Detección de fuego       
S2 Transmisión de alarma       
S3 Disponibilidad de bombero       
S4 Tiempo de intervención       
S5 Instalación de extinción       
S6 Instalación evacuación de humo       
S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6)     
f1 Estructura portante F     
f2 Fachadas F     
f3 Forjados F     
  separación de plantas       
  comunicaciones verticales       
f4 Dimensiones de las celul. AZ     
  superficies vidriadas AF/AZ     
F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4)     
B Exposición al riesgo P/(NSF)     
A Peligro de activación       
R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A     

P (H, E) Situación peligro para personas H =     
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P=     
          
& Seguridad Contra Incendio       

 
Fuente: Información de la empresa Quimelub S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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De lo calculado y expuesto en el cuadro anterior se puede deducir si 

la empresa está o no desprotegida contra los riesgos de incendio y del 

mismo análisis se derivarán las actividades o medidas para su mitigación, 

prevención y control. 

 

A continuación se cita el marco legal de la presente investigación. 

 

1.7.6 Marco legal 
 

Las diferentes leyes en la materia de Seguridad e Higiene Industrial, 

son las siguientes: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 – 2000 – Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución, Art. 3 al 10, que se 

refieren a las Hojas de Seguridad de los Materiales. 

 Procedimiento de Investigación de accidentes del trabajo: Registro 

Oficial No. 374 (IESS). (Resolución No. 118). 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. La Comisión 

Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Resolución 

No. 741. 

 Decreto No. 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Arts. 63, 

64, 65, correspondiente a manipulación, transporte y almacenamiento 

de sustancias peligrosas, corrosivas e inflamables, Arts. 76, 77, 78, 79, 

80, correspondientes a la implementación de guardas protectoras de 

seguridad, Arts. 151, 153, 154, 155, correspondientes a normas contra 

incendio e instalación de sistemas de extinción y detección de 

incendios, Arts. 175, 178, 180, correspondientes a los equipos de 

protección, poniendo énfasis en la protección de cara, ojos y de las 

vías respiratorias. 

 

Quimelub S. A. cuenta con la siguiente documentación que le permite 

laborar sin ningún tipo de inconvenientes legales: 



        35 

 Permiso de funcionamiento del I. Municipio de Guayaquil (ver anexo 
No. 3). 

 Permiso del CONSEP, donde se autoriza a Quimelub S. A. el manejo 

de sustancias ácidas y químicas que constan en el anexo No. 4. 

 Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública (ver 

anexo No. 5). 

 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (ver 

anexo No. 6). 

 

1.8 Metodología 

 
La presente investigación utiliza la metodología de campo para la 

identificación de las causas que ocasionan las problemáticas más 

relevantes en la planta de Quimelub; también se emplean la información 

bibliográfica tomada de textos especializados en la materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

En la metodología, se realizan los siguientes pasos: 

 

a) Recopilación de la información. 

b) Análisis y procesamiento de la información. 

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico para la evaluación de riesgos, 

como Panorama de Riesgos, Método de Fine, Diagramas Ishikawa y 

de Pareto. 

d) Elaboración de la propuesta técnica, para dotar de alternativas de 

solución viables que permitan la minimización de los riesgos laborales 

y la protección del recurso humano y de la infraestructura de la 

organización. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
2.1 Recursos productivos 
 

La empresa tiene pocas maquinas y equipos en la planta de 

producción. 

 

Se pudo hacer el inventario de equipos, herramientas y el recorrido 

con la ayuda del Jefe de Planta. 

 

CUADRO No. 8 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 

Máquinas y equipos Capacidad / Energia 
1 Máquina mezcladora de detergente 
con motor  trifásico 

3 HP  - 440  V - 1750 RPM 
 

1 Equipo destilador  
1 Balanza (ICOB) 500 libras  
3 Balanzas pequeñas (CAMRY) Gramos 
2 selladoras de plásticos  manuales 110 voltios  
1 cocina industrial gas  
Equipo de computación  110 V – 240 V 50 – 60 Hz 

 
Fuente: Observación directa en la planta de producción. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
En QUIMELUB S.A. se encuentra áreas de producción, en cada área 

se realizan los diferentes productos, estos elementos se describen en los 

siguientes sub ítem. 

 

Las líneas de producción son las siguientes: 
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 Área de Producción No. 1: Línea de producción de los líquidos, en 

esta área se elaboran los productos químicos líquidos, como son 

(desengrasante, desoxidante, desinfectante, cloro, ácido  sanitario). 

 Área de Producción No. 2: Línea de producción de detergente, aquí 

se elaboran los productos como el detergente industrial, detergente 

domestico. 

 
El análisis del presente trabajo se delimita al área de producción No. 

1, que reviste mayores riesgos, de tal manera, que se detallará los 

procesos de elaboración del ácido sulfúrico y el envasado de cloro. 

 

Distribución de la planta. – De la siguiente manera está distribuida 

QUIMELUB S.A:  

 

1. Departamento de producción: Elaboración  de los productos químicos 

líquidos (desengrasantes, desinfectantes, etc.). 

2. Departamento de  producción: Elaboración de taller y detergente. 

3. Bodega para la materia prima. 

4. Bodega de productos terminados. 

5. Vestidores y baños.  

6. Recepción. 

7. Departamento de Ventas. 

8. Departamentos administrativos. 

 
Distribución de trabajadores por puestos de trabajo. – La nómina 

de trabajadores dentro de la planta, está formada por 27 personas, se 

distribuye como sigue: 

 

a) Departamento Administrativo. – La nómina es la que se presenta a 

continuación: 

 
 Gerencia (1). 

 Jefe de Ventas (1).  
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 Jefe de Crédito (1). 

 Secretaria (1). 

 Asistentes de Cobranzas (2). 

 Vendedores (8).  

 
b) Departamento de Producción. – La nómina es la siguiente: 
 

 Jefe de Planta (1). 

 Secretaria (1). 

 Operarios (9). 

 Choferes (2). 

                                           
2.2 Procesos de producción 
  

Entre los diversos procesos de producción que desarrolla esta 

empresa se destacan los siguientes: 

 
Proceso de elaboración de desinfectante. – Este proceso se inicia 

a partir de la materia prima  proveniente de los proveedores externos. 

Para conocimiento general de los lectores, se describe a continuación el 

proceso: 

 

 Transporte y almacenamiento de la materia prima: La materia prima 

ingresa a través de los vehículos de los proveedores como  

RESIQUIM, PENTA, etc. hacia la planta. Luego, la materia prima 

ingresa a bodega. El Jefe de Planta recibe la orden de pedido y se 

retira de bodega  la materia prima. 

 Proceso de pesado: Para este proceso intervienen 2 trabajadores. 

Ellos proceden a pesar en componente  en una balanza marca Camry 

que viene dada en  grano: 

a) Cillozice: Este es un polvo base para la elaboración del desinfectante, 

que se lo deposita en un recipiente de 55 galones de capacidad, el cual 

le da el aspecto viscoso al producto. 
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b) Amonio cuaternario: Este material es un elemento líquido que se 

utiliza en calidad de bactericida, componente que tiene como finalidad 

matar las bacterias, se pesa y se deposita en el recipiente. 

c) Agua: La cantidad de agua se le pone de acuerdo a la orden de 

pedido. Por cada galón de desinfectante ¾ partes de agua. Se le 

agrega aroma y colorante. 

 Proceso de mezcla: Una vez que se ha pesado se deposita en el 

tanque. Se procede a mezclar con un canalete de plástico el cillozice 

con amonio cuaternario y se le adiciona agua, por un lapso de 15 – 20 

minutos. Luego se procede adicionar aroma, colorantes por el mismo 

lapso de tiempo hasta que toma la concentración adecuada. 

 Proceso de envasado: En este proceso intervienen dos  personas  

que son las encargadas de envasar el producto terminado. 

a) El trabajo lo realizan manualmente.  

b) Terminado de llenar  los recipientes se  pone el adhesivo  de 

descripción. 

c) Se  coloca el sello de seguridad. 

d) Se  pone en cajas de cartón. 

e) Inmediatamente  pasa a la bodega  de producto terminado. 

f) Luego es despachado por el transporte de la empresa. 

 
CUADRO No. 9 

 
TIPOS DE RECIPIENTES PARA LOS PRODUCTOS. 

 
Detalle Presentación 

Unidad de 55 galones 
Unidad de 5 galones 
Unidad de 1 galón 
Unidad de 1 litro 

 
Fuente: Departamento de Producción de Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
En los anexos No. 7 y No. 8 se describen los procesos de envasado 

de cloro y producción de químicos, respectivamente. El método que se 
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utiliza para esquematizar los procesos, es mediante los diagramas de 

análisis de operaciones de los procesos detallados en el análisis.  
 

GRÁFICO No. 1 
 

MAPA DE PROCESOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Observación directa en la planta de producción. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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GRÁFICO No. 2 

 
ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Cortez Díaz (2002), Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
2.3 Factores de riesgos 

 
El riesgo es la probabilidad alta o baja de que se produzcan víctimas 

mortales, heridos o daños a la salud o bienes como consecuencia de un 

peligro.  

 

El riesgo ocupacional son los factores o agentes agresivos que 

inciden negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra 

presente en el ambiente de trabajo. 
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En el siguiente subnumeral se hace referencia a las condiciones de 

trabajo. 

 
2.3.1 Condiciones de trabajo 

 
Existen desniveles en varias áreas de producción los mismos que 

dificultan el paso, al llevar objetos pesados, sean equipos que ingresan y 

lo mismo sucede en el área de bodega de materia prima. 

 

Esto se ha causado, probabilísticamente, por los chorros de agua 

que se necesitan durante el proceso. 

 

Las lesiones en tobillos provocadas por luxaciones o torceduras se 

originan por estos desniveles. 

 

Riesgos Físicos. – Son los siguientes: 

 
 Área de elaboración de productos químicos (personal afectado 3). 

– Es  frecuente  que el piso esté mojado debido a la falta de cuidado 

para evitar el derroche se han presentado al menos 2 caídas por 

resbalones. Las partes más afectadas del cuerpo son extremidades 

superiores o inferiores (Golpes en brazos o piernas). 

 Bodega de producto terminado (personal afectado 3). – Falta de 

procedimiento seguro y control para el personal durante las cargas de 

las canecas, cajas de cartón o tanques al interior del camión que ha 

provocado varias caídas registradas. Las extremidades superiores e 

inferiores y la columna son las partes más afectadas en este riesgo. 

 

Para mejorar las condiciones de trabajo se toma un análisis apegado 

a los buenos hábitos de manufactura como referencia. 

 

De esta manera se ha elaborado el siguiente cuadro correspondiente 

a la evaluación de los hábitos de manufactura. 
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CUADRO No. 10 
 

GUÍA PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE MANUFACTURA. 
 

Áreas 
1 

Apariencia Exterior de la Planta Si No 
1 Fachada exterior pintada y limpia 1  
2 Ventanales limpios   1
3 Jardines bien mantenidos   1
4 Ausencia de materiales extraños 1  
5 Cerramiento en buen estado 1  
6 Terreno en buen estado   1
7 Iluminación exterior adecuada 1  
8 Estacionamiento ordenado y delimitado   1
 Total área 4 4

2 Oficinas Generales Si No 
1 Pisos limpios y secos   1
2 Paredes y techos pintados y limpios 1  
3 Ventanales limpios 1  
4 Iluminación adecuada y completa 1  
5 Papelería en orden    1
 Total área 3 2

3 Planta de Producción (Detergentes) Si No 
1 Pisos limpios y en buen estado   1
2 Paredes y techos pintados y limpios 1  
3 Protección contra la entrada de insectos   1
4 Ausencia de goteos de tuberías   1
5 Botes recolección de basura, pintados y limpios   1
6 Ausencia de objetos personales 1  
7 Drenajes sin obstrucción y libre de olores 1  
8 Manejo del código de colores en las tuberías   1
9 Iluminación asegurada y adecuada 1  

10 Ventilación apropiada 1  
11 Tuberías, conexiones y válvulas en buen estado 1  
12 Pisos secos y libres de humedad   1
13 Uso de EPP por parte del personal   1
14 Equipo transportador materiales limpio 1  
15 Colocados los resguardos de los motores   1
16 Personal correctamente uniformado y limpio 1  
17 Personal en su puesto de trabajo 1  
18 Artículos de limpieza en el lugar adecuado   1
19 Lavamanos con secador de manos y jabón  1  
20 Equipos con perfil técnico señalizados   1
  Total área 10 10

 
Fuente: Observación directa en la planta de producción. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 



        44 

CUADRO No. 10 
 

GUÍA PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE MANUFACTURA. 
 

Áreas 
4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bodegas de Materiales e Insumos Si No 
1 Pisos y paredes limpios y secos   1
2 Paredes y techos pintados apropiadamente 1  
3 Área delimitada para cada ingrediente   1
4 Señalización adecuada en el área   1
5 Ausencia de materiales incompatibles, extraños 1  
6 Buen estado estantes de almacenamiento   1
7 Báscula de almacenamiento en buen estado 1  
8 Depósitos de basura en lugares estratégicos 1  
9 Almacenamiento de químicos identificado   1

10 Área almacenamiento insecticidas identificado   1
11 Programa de stock de insumos adecuado   1
  Total área 4 7

5 Bodega de Productos Terminados Si No 
1 Pisos limpios y Secos   1
2 Paredes y techos pintados adecuadamente 1  
3 Cajas almacenadas manteniendo orden lógico   1
4 Equipos pintados, limpios y en buen estado 1  
5 Ausencia de objetos personales 1  
6 Botes recolección de basura pintados y limpios   1
7 Áreas de almacenamiento y pasillos delimitados    1
8 Señalización adecuada en el área   1
9 Producto almacenado en área cubierta 1  
  Total área 4 5

6 Sanitarios Si No 
1 Equipos sanitarios en buen estado para su uso 1  
2 Jabón, papel, agua disponible en lavabos y sanitarios   1
3 Recipientes de basuras en lugares estratégicos 1  
4 Agua suficiente para las regaderas 1  
5 Ausencia de fugas de agua. 1  
6 Casilleros y guarda ropa en buen estado   1
7 Ventilación con extracción adecuada   1
8 Señalización del lavado de manos   1
  Total área 4 4

 
Fuente: Observación directa en la planta de producción. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 10 
 

GUÍA PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE MANUFACTURA. 
 

Áreas 
7 

Taller Si No 
1 Pisos limpios y secos   1
2 Iluminación adecuada   1
3 Ausencia de objetos personales   1
4 Ventilación apropiada 1  
5 Herramientas en buen estado 1  
6 Materiales y herramientas ordenados   1
7 Personal uniformado y limpio 1  
8 Recipientes de basura en lugares estratégicos   1
  Total área 3 5

8 Planta de Producción (Químicos) Si No 
1 Pisos limpios libres de polvos y aceites   1
2 Paredes y techos pintados y limpios 1  
3 Protección contra la entrada de insectos   1
4 Señalización adecuada en el área   1
5 Botes para recolección de basura, pintados   1
6 Ausencia de objetos personales 1  
7 Drenajes sin obstrucción y libre de olores 1  
8 Manejo de código de colores en todas las áreas   1
9 Iluminación asegurada y adecuada 1  

10 Ventilación apropiada 1  
11 Tuberías, conexiones, válvulas en buen estado   1
12 Uso de EPP por parte del personal   1
13 Equipo transportador materiales limpio   1
14 Colocados los resguardos de los motores   1
15 Personal correctamente uniformado y limpio 1  
16 Personal en su puesto de trabajo 1  
17 Artículos de limpieza en el lugar adecuado   1
18 Hojas de seguridad para materiales   1
19 Equipos con perfil técnico señalizados   1
  Total área 7 12

  Total 39 49
 
Fuente: Observación directa en la planta de producción. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 

A continuación se presenta el resumen de calificación del 

cuestionario se presenta seguido: 
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CUADRO No. 11 
 

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

Áreas Código Bueno  Malo 
Área exterior de la planta 1 4 4 
Oficinas generales 2 3 2 
Planta de producción detergente 3 10 10 
Bodega de materiales e insumos 4 4 7 
Bodega de productos terminados 5 4 5 
Sanitarios 6 4 4 
Taller 7 3 5 
Planta de producción químicos 8 7 12 
 Totales 39 49 
 
Fuente: Cuestionario de evaluación de hábitos de manufactura. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Cuando se tiene el resumen del cuestionario de buenos hábitos de 

manufactura (BPM), los casilleros se evalúan por separado de los malos 

hábitos. 

 
CUADRO No. 12 

 

ÁREAS PROBLEMAS. 
 

Áreas Código 
Áreas Bueno Malo Total Razón 

malo 
Frecuencia 

relativa 
Bodega de materiales e 
insumos 4 4 7 11 0,64 14,63% 
Planta de producción 
(químicos) 8 7 12 19 0,63 14,52% 

Talleres 7 3 5 8 0,63 14,37% 
Bodega de productos 
terminados 5 4 5 9 0,56 12,78% 
Planta de producción 
(detergentes) 3 10 10 20 0,50 11,50% 

Sanitarios 6 4 4 8 0,50 11,50% 
Área exterior de la planta 1 4 4 8 0,50 11,50% 
Oficinas Generales 2 3 2 5 0,40 9,20% 
  Totales 39 49 88 4,35 100,00% 

 
Fuente: Cuadro de resumen de calificación del cuestionario de buenos hábitos de manufactura. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 13 
 

ÁREAS DE EXCELENCIA. 
 

Áreas Código 
Áreas Bueno Malo Total Razón 

bueno 
Frecuencia 

relativa 
Oficinas Generales 2 3 2 5 0,60 16,43% 
Área exterior de la planta 1 4 4 8 0,50 13,69% 
Sanitarios 6 4 4 8 0,50 13,69% 
Planta de detergentes 3 10 10 20 0,50 13,69% 
Bodega Prod. Terminado 5 4 5 9 0,44 12,17% 
Talleres 7 3 5 8 0,38 10,27% 
Planta de químicos 8 7 12 19 0,37 10,09% 
Bodega materiales/insumos 4 4 7 11 0,36 9,96% 
  Totales 62 69 131 3,65 100,00% 

 
Fuente: Cuadro de resumen de calificación del cuestionario de buenos hábitos de manufactura. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

La gráfica del resumen, se la realiza separando las áreas afectadas 

(malas).áreas de excelencia (buenas). 

 
GRÁFICO No. 3 

 

ÁREAS DE EXCELENCIA. 
 

 
Fuente: Cuadro de áreas de excelencia. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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GRÁFICO No. 4 
 

ÁREAS AFECTADAS. 
 

 
Fuente: Cuadro de áreas afectadas. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
Conclusiones del método: 

 

 Las áreas 4 (Bodega) y 8 (Planta de producción químicos) presentan 

problemas serios en los principios corporativos. Se sugiere charlas de 

motivación y capacitación, además de un control documentado de la 

solución de los problemas detectados. 

 Las áreas 2 (Oficinas generales) y 1 (Área exterior) presentan 

excelencia en el análisis y deben instruir a las otras áreas. 

 

2.3.1.1 Condición de riesgos eléctricos, de incendio y explosiones 
 

Riesgos eléctricos (bodega de materia prima – personal 
afectado/ 2): Se citan los siguientes: 

           

 Bodega de Materia Prima. – Existe un riesgo eléctrico peligroso, para 

un incendio por cortocircuito es en la  bodega de materia prima, el 

pulsador eléctrico está dentro de esta área. En este trabajo se 
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considera a esta  área como el de mayor peligro, en el cual habrá que 

realizar adecuaciones para evitar el riesgo de incendio y electrocución, 

(parálisis cardiaca y/o cardio – respiratoria, así como riesgo de 

quemadura). Una persona puede registrar pequeñas descargas. 

 Producción de / (detergentes). Personal afectado/4. – Máquina 

mezcladora con Motor eléctrico trifásico (3HP 1750 RPM 440 vt) sin 

resguardo, cables pelados. en malas condiciones, las partes del cuerpo  

más afectadas por este riesgo puede ser órganos internos en general y 

piel (parálisis respiratoria, electrocución, así como riesgo de 

quemadura) se recuerda pequeñas descargas eléctricas. 

 Envasado (personal afectado – 2). – Falta de control en el uso de 

resistencia eléctrica de 110 voltios  para  el sellado de fundas de 

detergente,  contacto con piso mojado (contacto indirecto con una de 

las selladoras manuales) se recuerda incomodidad en la tarea al sentir 

pequeñas descargas eléctricas por lo menos en 2 ocasiones  ( en un 

rango de 0 a 15 mA es académicamente aceptado que se produce un 

estado de cosquilleo – biblioteca técnica,  prevención de riesgos 

laborales, cuestionarios de evaluación de riesgos, fichas de riesgos y 

medidas de protección) debido a este factor de riesgo. 
 

FOTO No. 1 
 

PULSADOR INADECUADO QUE ES CAUSA DE RIESGOS 
ELÉCTRICOS. 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en la empresa Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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Se ha observado riesgos eléctricos por electrocución en caja de 

pulsador y cables pelados. 

 

A pesar que ellos no han generado consecuencias graves, sin 

embargo, la falta de inspecciones planeadas, puede ser la causa de no 

mejorar las condiciones inseguras, con un alto potencial de riesgo de 

incendio, que se agrava conociendo la débil protección de la planta contra 

flagelos, lo que se ha podido determinar con el uso del método de 

Gretener. 

 

Riesgo de incendio. – El fuego es un riesgo potencial en las plantas 

e instalaciones de proceso. Los grandes incendios causan a veces 

radiación térmica que puede mitigarse también con la distancia. Los 

dispositivos de recogida de gases y vapores situados en lugares elevados 

son también una fuente de radiación térmica durante una operación de 

emergencia o de puesta en marcha/parada. 

 

Lo que hacen es quemar automáticamente gases de escape o 

emisiones de vapor en posiciones elevadas o en lugares especiales sobre 

el suelo; deben estar emplazados fuera del perímetro de la planta (para 

proteger a las comunidades cercanas) y debe prohibirse a los trabajadores 

el acceso a una determinada zona alrededor de su base. Si no se 

manipula correctamente, el sobrante del líquido que entra en estos 

dispositivos puede originar gotas de líquido en combustión. 

 
Además del fuego, es posible que se produzcan explosiones en el 

equipo o una nube de vapor que cause al inflamarse ondas explosivas. La 

distancia que ocupe la zona de amortiguación reducirá los efectos de la 

explosión; aún así, ésta afectará a la comunidad vecina. 

 

Asimismo deben considerarse posibles emisiones o incendios 

accidentales en las instalaciones existentes cercanas al lugar en cuestión. 

Se deben prever y evaluar los eventuales incidentes para determinar el 
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posible efecto sobre la disposición propuesta para la planta y las 

respuestas de emergencia a un suceso externo, coordinando estas 

respuestas con las de otras plantas y comunidades afectadas. 

 

La inflamabilidad es uno de los mayores motivos de preocupación del 

almacenamiento en tanques; se requieren sistemas de lucha contra 

incendios para el control y la protección de las zonas de propagación de 

incendios. 

 

Existen recomendaciones en este sentido, sobre sistemas e 

instalaciones de agua para incendios (CCPS 1993; Dow Chemical 

Company 1994a; NFPA 1990). Es posible pulverizar el agua directamente 

sobre un fuego en ciertas condiciones, siendo esencial para enfriar el 

tanque o el equipo contiguo y prevenir el sobrecalentamiento. Por otra 

parte, la espuma es un agente eficaz para combatir incendios, de modo 

que se pueden instalar equipos permanentes de espuma en los tanques.  

 

Si se instalan en un equipo móvil contra incendios, debe revisarlo el 

fabricante. Actualmente se dispone de espumas relativamente ecológicas 

y de baja toxicidad, además de eficaces y comparables a otras espumas 

en la extinción rápida de los incendios. 

 

Análisis del método de Gretener. – Se aplicará este método para 

analizar el nivel de riesgo del incendio. 

 
Criterio de valoración. – Se ha otorgado la calificación 

correspondiente, que consta en el cuadro del método de Gretener, de 

acuerdo al siguiente criterio: 

 
h) Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Se le ha dado una 

valoración de 1 sobre 1,3, porque se estima que cada superficie del 

suelo del compartimiento, está preparado en un 70% para resistir los 

riesgos que traería como consecuencia un incendio. 



        52 

i) Combustibilidad, grado de peligro F (factor c). – La inflamabilidad y 

la velocidad de combustión de las materias combustibles, han sido 

valoradas con 1,1 sobre 1,3 dado que durante los procesos de 

elaboración de productos químicos, cualquier combustible es alejado 

del lugar, además solo se emplea diesel para cuestiones de 

mantenimiento. 

j) Formación de humos Fu (factor r). – Además del proceso de 

elaboración de productos químicos que no desarrolla humo intenso, 

sino leve y moderado, no se tienen fuentes formadoras de humos, por 

tanto, este ítem ha sido calificado con 1,2 sobre 1,3. 

k) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Las materias 

primas, al arder pueden producir gases corrosivos, por tanto este ítem 

se valora con 1 sobre 1,3. 

l) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – La estructura es de 

hormigón, pero los techos son de zinc, entonces, se valora este ítem 

con 1 sobre 1,3. 

m) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – solo existe planta 

baja y el taller, sin embargo, los Bomberos podrían tener dificultades 

en las bodegas y en el tablero eléctrico, por esto se ha valorado este 

ítem con 1 sobre 1,3. 

n) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 
longitud/anchura I:b (factor g). – Debido a que mientras más 

importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego, 

(AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego, 

se ha calificado este numeral con 0.4 sobre 1,3. 

 
En cuanto al peligro potencial de un siniestro incendio en la 

compañía: 

 

 La empresa cuenta actualmente con 2 extintores portátiles, en el área 

de planta y bodegas, unas en cada área, pero necesita de una mayor 

cantidad de ellos, por esta razón, este ítem ha sido valorado con 1 

sobre 1,3. 
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 La empresa QUIMELUB S. A no cuenta con hidrantes interiores, pero 

si tiene una bomba para succionar agua, motivo por el cual se le ha 

dado una calificación de 0,5 sobre 1,3. 

 La fiabilidad del agua, se le ha otorgado una calificación de 0,5 sobre 

1,3 debido a que con frecuencia Interagua deja sin el fluido vital, al 

sector en donde está ubicada la empresa, representando una 

amenaza contra un eventual incendio. 

 Solo 3 operadores saben como operar un extintor, puesto que la 

compañía no adiestra a su personal en este sentido. 

 

Cabe destacar que la empresa cuenta con un detector de fuegos 

actualmente, sin embargo, no se puede indicar que es eficiente, porque se 

necesitan mayor cantidad de estos, en especial en las áreas de mayor 

riesgo, como por ejemplo el tablero eléctrico, las soldadoras, las bodegas. 

 

La empresa QUIMELUB S. A tiene a la mano el teléfono del Cuerpo 

de Bomberos, pero esto no es garantía de que ellos podrán llegar al lugar 

en el tiempo oportuno, sin embargo, a la llegada de los Bomberos se les 

puede garantizar el paso libre al lugar de los hechos.  

 

Existe un Cuerpo de Bomberos cercano a la empresa, que tardaría 

en llegar de 10 a 15 minutos al lugar de los hechos. 

 
Luego, el Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. que es el resultado 

del producto de la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de 

activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio (Ref 

= A x   B), obtiene una valoración de 0,71 sobre 1,3, que indica que estas 

instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un bajo nivel de 

protección ante un eventual siniestro. 

 
Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método 

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” 

partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido por medio de un 
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factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas 

(PH). 

 
En los siguientes literales se presenta este factor: 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo: 

 

 PHE < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

 PHE = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

 PHE > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En la empresa QUIMELUB S. A, se ha obtenido el valor PH = 0,71 < 

1 en zonas poco accesibles como por ejemplo en las instalaciones 

eléctricas (panel). 

 

De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo 

aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no 

suficientemente válida. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 ٢  = Ru/ R 

 

O bien expresado en función de ٢  < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la 

carga de incendio, controlándolos por el método descrito, creado por Max 

Gretener. En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del Método de 

Gretener, tomando como fuente la escala de valoración mencionada en 

este subnumeral. 
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CUADRO No. 14 
 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER. 
 

Edificio: QUIMELUB S.A. Lugar: Taller Calle:   
Parte edificio: Taller de operaciones         
Compartimiento: Taller de operaciones i = 20830 b = 9100 
Tipo de edificio: L AB = 379,106     
    l/b = 2:10     
TIPO CONCEPTO         
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1   
C Combustibilidad     1,1   
R Peligro de humos     1,2   
K Peligro de corrosión     1   
L Carga térmica inmobiliaria     1   
E Nivel de la planta     1   
G Superficie de compartimiento     0,4   
P PELIGRO POTENCIAL qcrk 0,528     
n1 Extintores portátiles     1   
n2 Hidrantes interiores     0,5   
n3 Fuente de agua - fiabilidad     0,5   
n4 Conductos transp. Agua     0,85   
n5 Personal Instru.en extinción     0,6   
N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5) 0,128     
S1 Detección de fuego     1,2   
S2 Transmisión de alarma     1,2   
S3 Disponibilidad de bombero     1   
S4 Tiempo de intervención     1   
S5 Instalación de extinción     1   

S6 
Instalación evacuación de 
humo     

1 
  

S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6) 1,44     
f1 Estructura portante F   1   
f2 Fachadas F   1,1   
f3 Forjados F   1,1   
  separación de plantas         
  comunicaciones verticales         
f4 Dimensiones de las celul. AZ  1,1   
  superficies vidriadas AF/AZ   1   
F MEDIDAS CONSTRUCC. (f1...f4) 1,331     
B Exposición al riesgo P/(NSF) 2,16     
A Peligro de activación     0,85   

R 
RIESGO INCENDIO 
EFECTIVO B.A 1,84     

P (H, E) 
Situación peligro para 
personas H = 1     

R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P= 1,3     
& Seguridad Contra Incendio     0,71   

 
Fuente: Información de la empresa Quimelub S. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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La empresa QUIMELUB S. A. ha obtenido una calificación de 0,71 

sobre 1,3 puntos, que indica que estas instalaciones tienen un alto 

potencial de riesgo y un bajo nivel de protección ante un eventual riesgo. 

De lo calculado y expuesto en el cuadro anterior se puede concluir que la 

empresa está desprotegida contra los riesgos de incendio, por lo que 

podría ocurrir un accidente, de no tomar las debidas medidas para evitarlo, 

por esta razón, la compañía debe actuar inmediatamente al respecto. 

 

2.3.1.2 Riesgos de máquinas, transporte y almacenamiento 

 
Área de Producción de detergente (personal afectado -4). – Falta 

de inspección en equipo mezclador. En esta sección sufrió una lesión un 

empleado en el instante en que se disponía a mezclar la materia prima y 

fue atrapado por una máquina que no tenía resguardos, lo que significó 

varios días perdidos por accidentes para dicho trabajador, afectando ello 

no solo al ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional, sino también a la 

productividad de la empresa. 
 

FOTO No. 2 
 

MÁQUINA CON FALTA DE RESGUARDO DE PROTECCIÓN. 
 

 
 

Fuente: Fotos tomadas en la empresa Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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2.3.1.3 Riesgos de productos químicos 

 
Área de elaboración de productos químicos (personal afectado– 

3). – En el área de elaboración de cloro, ácido sanitario, desoxidante, 

desengrasante, etc., durante las entrevistas a los empleados se 

registraron al menos 2 trabajadores que sintieron molestias de irritación de 

las vías respiratorias, y, también hubo personas que sufrieron quemaduras 

de tercer grado por contacto con productos químicos, como son las 

sustancias ácidas. 

 
FOTO No. 3 

 
MÉTODO MANUAL PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 

SULFÚRICO Y SANITARIO (CLORHÍDRICO, HIPOCLOROSO, ETC.). 
 

 
Fuente: Fotos tomadas en la empresa Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
La elaboración del ácido sulfúrico y ácidos sanitarios, se realiza con 

el método manual, lo que implica que la reacción de las sustancias 

químicas que componen los ácidos, que en muchos casos salpican y han 

ocasionado quemaduras al personal de planta que trabaja en dicho 

proceso productivo. 
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En cuanto al uso de las Hojas de Seguridad de los Materiales 

(MSDS) éstas se presentan en el anexo No. 9. 

 
Llenado y envasado (personal afectado /4). – En el área de 

llenado y envasado de los productos químicos se entrevistó a los 

trabajadores, 1 de ellos siente picazón en la nariz e irritación de la 

garganta, debido a que no utilizan el equipo de protección personal 

respiratorio adecuado, el cual tampoco es proporcionado por la alta 

Dirección. 

 
FOTO No. 4 

 

TRABAJADORES NO UTILIZAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL RESPIRATORIO. 

 

 
Fuente: Fotos tomadas en la empresa Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

El equipo de protección personal respiratorio que proporciona la alta 

Dirección constan de mascarillas, que no son utilizadas por el personal, 

cuando la ley exige respiradores de filtros contra elementos químicos. 
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Área de elaboración de detergentes (personal afectado – 4). – En 

el área de producción de detergente se entrevistaron a los empleados y se 

registraron 2 trabajadores con molestias de picazón en la nariz e irritación 

en vías respiratorias. 

 
2.3.1.4 Riesgos físicos 

 
A temperaturas ordinarias el cloro seco, en forma de líquido o de gas, 

no corroe el acero. El cloro húmedo es altamente corrosivo debido a que 

forma ácidos clorhídrico e hipocloroso. Deben adoptarse precauciones 

para mantener seco el cloro y el equipo que lo contiene. Deben cerrarse o 

taparse tuberías, válvulas y recipientes cuando no se utilicen, para 

protegerlos de la humedad atmosférica. Si se utiliza agua en una fuga de 

cloro las condiciones corrosivas resultantes empeorarán dicha fuga. 

 

El volumen de cloro líquido aumenta con la temperatura. Deben 

adoptarse precauciones para evitar la ruptura hidrostática de las tuberías, 

los recipientes, los contenedores u otros equipos llenos de cloro líquido. El 

hidrógeno es un producto secundario de todo proceso de fabricación de 

cloro mediante la electrólisis de soluciones acuosas de sal. En un intervalo 

de concentraciones las mezclas de cloro e hidrógeno son inflamables y 

potencialmente explosivas. 

 

La reacción de cloro e hidrógeno puede iniciarse por luz solar directa, 

otras fuentes de luz ultravioleta, electricidad estática o un impacto fuerte. 

En la fabricación de cloro es posible que se produzcan pequeñas 

cantidades de tricloruro de nitrógeno, un compuesto inestable y altamente 

explosivo. 

 
Cuando se evapora el cloro líquido que contiene tricloruro de 

nitrógeno, éste puede alcanzar concentraciones peligrosas en el cloro 

líquido remanente. El cloro reacciona, a veces explosivamente, con 

diversos materiales orgánicos, como aceite o grasa, procedentes de 
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compresores de aire, válvulas, bombas e instrumentos de diafragma con 

aceite, así como madera y alfombrillas usadas en los trabajos de 

mantenimiento. 

 

En cuanto exista alguna indicación de escape de cloro, deben 

tomarse ciertas medidas inmediatas para corregir la situación. Las fugas 

de cloro siempre empeoran si no se corrigen rápidamente. Cuando se 

produce una fuga de cloro, el personal autorizado y capacitado, equipado 

con equipo de protección personal (EPP) respiratorio y de otro tipo, debe 

investigar y adoptar las medidas oportunas. Estas personas no deben 

entrar en atmósferas que contengan concentraciones de cloro superiores 

a la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud (IPVS) 

(10 ppm) sin un equipo de protección personal adecuada y personal de 

apoyo. El personal innecesario debe mantenerse apartado y el área de 

riesgo aislarse. Las personas posiblemente afectadas por un escape de 

cloro deben ser evacuadas o protegidas en el lugar, según lo requieran las 

circunstancias. 

 
Los monitores de cloro y los indicadores de dirección del viento del 

área pueden proporcionar información oportuna (p. ej., vías de escape) 

para ayudar a determinar si el personal debe ser evacuado o protegido en 

el lugar. En caso de evacuación, las personas con riesgo de exposición 

deben situarse en un lugar en dirección opuesta a la fuga. Dado que el 

cloro es más pesado que el aire, es preferible que el lugar esté alto. Para 

escapar cuanto antes, las personas que ya se encuentren en el área 

contaminada deben avanzar con el viento de costado. 

 
2.3.1.5 Riesgos por cansancio y fatiga 

 
El proceso de fabricación requiere el traslado de cantidades de los 

diferentes productos ya sea tanques, canecas, galones, litros, etc. La 

mayor parte de las enfermedades músculo esqueléticas producen 

molestias o dolor local y restricción de la movilidad. 
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Envasado (personal afectado – 2). – Para estibar las canecas, los 

trabajadores tienen que levantarlos, provocando dolores lumbares en la 

zona baja de la espalda 1 trabajador indicó sentir molestias debido a este 

factor. 

 
FOTO No. 5 

 
ESTIBADO MANUAL DE GARRAFONES Y DE MATERIAS PRIMAS, 

QUE OCASIONA DOLOR LUMBAR. 
 

   
Fuente: Fotos tomadas en la empresa Quimelub. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
Bodega de producto terminado (personal afectado 3). – Se 

requiere esfuerzo para almacenar las cajas que contienen los respectivos 

envases llenos, caneca, tanques y la carga de los diferentes productos 

hasta el camión de reparto, los 3 trabajadores han indicado sentir 

molestias durante la jornada laboral debido a este factor (lesiones, dolor 

lumbar, columna vertebral). 

 

2.3.1.6 Monotonía y repetitividad 
 

Llenado (personal  afectado 3). – Los  movimientos repetitivos 

para sujetar los envases mientras se llenan generan dolor en las manos 
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de los trabajadores, varios de ellos indicaron sentir pequeñas molestias 

(lesión en manos, dedos o codos). 

 
Envasado (personal afectado 2). – Los movimientos repetitivos 

para ajustar los envases producen dolor de las manos. Estos trabajadores 

indicaron sentir molestias (lesión en manos, dedos o codos). 

              
2.3.2 Datos Estadísticos, legislación e indicadores 
 

Como primer paso  para el establecimiento  del panorama general 

de riesgos, se debe  realizar un recorrido por diferentes áreas, opuestos 

de trabajo. Para la valoración de los riesgos se utilizará como parámetro el 

Grado de Peligrosidad, el cual relaciona las consecuencias, la exposición  

y la probabilidad de los riesgos. Según RMPP (Risk Management and 

Prevention Program). 

 

 Consecuencia: Resultado (o efecto) más probable y esperado a 

consecuencia de la actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo  

los daños personales y materiales. 

 Probabilidad: Posibilidad de que los  acontecimientos de la cadena  

se completen en el tiempo, originándose  las consecuencias no 

queridas ni deseadas. Grado de inminencia o rareza de ocurrencia real 

del daño, este puede ser muy posible, remoto o imposible. 

 Exposición: Frecuencia  con que se presenta la situación del riesgo 

que se trata de evaluar, pudiendo ocurrir  el primer acontecimiento  

que iniciaría la secuencia hacia las consecuencias. Frecuencia con que 

las personas o estructuras entran en contacto con el factor de riesgo la 

cual puede ser continua, frecuente, ocasional, irregular, esporádica y 

remota. Para el establecimiento del valor de esta variable es necesario, 

en cada caso particular, tener información adicional, la cual deberá 

suministrar  la empresa en el momento de la visita. 

 Grado de Peligrosidad: Gravedad de un riesgo reconocido, calculada 

por medio de la siguiente ecuación: 
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 Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 GP = C X P X E 

 

Tabla a emplear para el cálculo del grado de peligrosidad: 

 
CUADRO No. 15 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 
    
        __________________________________________ 
        1           300            600            1000    
           (BAJO)        (MEDIO)        (ALTO)      

         

 
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 

El mayor valor posible del rango de grado de peligrosidad, se  

obtendrá como producto  de los valores máximos y el menor valor  se 

obtendrá como producto de los valores mínimos. 
 

A continuación se describen los factores de riesgo. 

 
2.3.3 Factores de riesgo de seguridad 

 
Para determinar los factores de riesgo de seguridad, se aplica el 

Panorama de factores de riesgo, realizando un ejemplo del cálculo de 

valoración en la planta de Quimelub S. A., de la siguiente manera: 

 

 No. Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

 T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas (con intervalos). 

 Valoración: C x P x E 
 

Para tener una mejor apreciación de los principales riesgos que 

pueden afectar a la planta de Quimelub S: A., se ha realizado en la 

siguiente página, el Panorama de Riesgos. 
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CUADRO No. 16 
 

PANORAMA DE RIESGOS. 
 

 
Fuente: Análisis de los factores de riesgo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 16 
 

PANORAMA DE RIESGOS. 
 

 
Fuente: Análisis de los factores de riesgo. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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Mediante la escala de valoración de factores de riesgo se tiene la 

siguiente información: 

                                       

 C = Consecuencia = 10 

 P =  Probabilidad = 7 

 E =  Exposición = 10 

 GP = Grado de peligrosidad 

 GP =  C x P x E 

 GP =  10 x 7 x 10 

 GP =  700 

 

La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 GR = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 FP = Factor ponderación = No. Exp. / No. total x 100 = 4/9 x 100 = 44% 

 GR = 700 x 3 

 GR = 2.100 (nivel medio) 

 

CUADRO No. 17 
 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 
 
      G. P. Bajo          G. P. Medio              G. P. Alto 
   1          1200    1201          2500   2501           5000 
 

 
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los intervalos de ponderación calculados en las operaciones 

anteriores, indican que el factor es 4 y que el Grado de peligrosidad es 

700, con un grado de repercusión medio, según la escala del método de 

FINE, porque se sitúa en un valor de 2.100. 

 

El siguiente numeral corresponde al registro de problemas. 
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2.4 Registro de problemas (datos referentes a problemas, tipo de 
riesgos) 

 
A pesar que no existen estadísticas de accidentes en la empresa 

Quimelub S. A., se ha podido obtener los datos referentes a tipos de 

problemas, por causa de las limitaciones en el control de riesgos, a través 

de un diálogo que se realizó al personal de la planta, el cual arrojó los 

siguientes resultados: 

 
CUADRO No. 18 

 
ACCIDENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2010. 
 

Tipo de accidente Fecha D.P 

Quemadura con ácido sulfúrico Feb-2010 25
Electrocución en caja de pulsador Feb-2010 3
Quemadura con substancias ácidas Marzo-2010 15
Lumbalgia Abr-2010 5
Lesión en la máquina por falta de resguardo Abr-2010 22
Irritación en las vías respiratorias Abr-2010 5
Electrocución por cable pelado Abr-2010 1
Quemadura con ácido sulfúrico Mayo-2010 8
Irritación en las vías respiratorias Mayo-2010 5
Intoxicación con cloro Mayo-2010 5
Lumbalgia Mayo-2010 5
Irritación en las vías respiratorias Jun-06 5
Quemadura con substancias ácidas Jun-06 8

Total de Días perdidos por accidentes (DP) 112
 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

De esta estadística se obtienen los indicadores de días perdidos por 

accidente, mediante las siguientes ecuaciones: 

 

Índice de frecuencia = No. de accidentes x 1,000,000 
Total de horas hombres 
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Índice de Gravedad = Días Perdidos x 1,000,000 
Total de horas hombres trabajadas 

 

Tasa de Riesgo = Índice de gravedad 
Índice de frecuencia 

 

Donde: 
 

 IF = Índice de frecuencia 

 IG = Índice de gravedad 

 

Con esta información se ha calculado los índices de accidentes: 

 

Índice de frecuencia = 13 accidentes x 1,000,000 
35.360 h – h  

 

 Horas hombres = 17 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 35.360 

 

Índice de frecuencia = 367,65 

 

Índice de Gravedad = 112 días x 1,000,000 
33,280 h – h 

 

Índice de Gravedad = 3.365,38  

 

Tasa de Riesgo = 3.365,38 
367,65 

 

Tasa de Riesgo = 9,15 días perdidos por cada trabajador accidentado  
 

Cada trabajador ha perdido un promedio de 9 días por cada 

accidente que ha ocurrido en la planta de Quimelub S. A. Para calcular las 

horas improductivas que se presentan por accidentes de trabajo, se ha 

considerado 8 horas diarias, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 19 

 

HORAS IMPRODUCTIVAS POR ACCIDENTES LABORALES. 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2010. 

 

Tipo de accidente Días Horas 

Quemadura con ácido sulfúrico 25 200
Electrocución en caja de pulsador 3 24
Quemadura con substancias ácidas 15 120
Lumbalgia 5 40
Lesión en la máquina por falta de resguardo 22 176
Irritación en las vías respiratorias 5 40
Electrocución por cable pelado 1 8
Quemadura con ácido sulfúrico 8 64
Irritación en las vías respiratorias 5 40
Intoxicación con cloro 5 40
Lumbalgia 5 40
Irritación en las vías respiratorias 5 40
Quemadura con substancias ácidas 8 64

Días u Horas perdidas por accidentes (DP) 112 896
 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
La planta de Quimelub S. A. ha perdido 896 horas improductivas 

debido a la ocurrencia de accidentes laborales. 
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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 Quimelub 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. 

 
1) Limitaciones en el control de los riesgos químicos. 

 

 Origen: Proceso de llenado y envasado de productos químicos. 

 Causas: Las operaciones manuales en el proceso de llenado y 

envasado, pueden ocasionar contactos entre el operador y los 

productos químicos, debido a la falta de líneas de drenaje para realizar 

esta operación de forma más segura y a que no se realizan las 

inspecciones planeadas de seguridad. 

 Efectos: Quemaduras con sustancias ácidas. 

 
2) Incumplimiento en el Art. 14 de la normativa del Decreto 2393. 

 

 Origen: Proceso de mezclado. 

 Causas: Ausencia de un Comité de Seguridad, debido a la falta de 

planeación de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Efectos: Sanciones de los organismos de control gubernamental. 
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3) Falta de protección en los controles de la máquina mezcladora. 
 

 Origen: Proceso de mezclado. 

 Causas: La mezcladora carece de resguardos en las máquinas, por 

tanto es proclive a la ocurrencia de lesiones. 

 Efectos: Lesiones por cortaduras, atrapamientos o electrocuciones. 

 

4) Presencia de vapores tóxicos en el ambiente. 
 

 Origen: Procesos de mezclado, llenado y envasado. 

 Causas: Afecciones a las vías respiratorias debido a la inutilización de 

equipos de protección personal respiratoria, debido a que el proceso 

de elaboración de productos químicos genera vapores tóxicos. Esta 

causa es producto de la falta de concientización de los trabajadores. 

 Efectos: Irritación a las vías respiratorias. 

 

5) Estibado de cargas pesadas. 
 

 Origen: Transporte de sacos de 25 Kg. y 50 Kg., hacia la planta y 

desde la planta hacia el almacenamiento. 

 Causas: Los trabajadores suelen transportar cargas mayores a 50 

Kg., que es el máximo permisible por el Decreto 2393, debido al 

estibado manual de materiales, además que no se utilizan fajas 

protectoras, por la falta de capacitación en tema correspondientes a la 

ergonomía. 

 Efectos: Dolor lumbar, lumbalgias. 

 

6) Bajo nivel de protección contra riesgo de incendios. 
 

 Origen: Planta de producción. 

 Causas: Falta de capacitación en temas correspondientes a la 

protección contra incendios, insuficiente cantidad de equipos de 

extinción y ausencia de dispositivos para la detección de incendios. 

 Efectos: Incendios que generen pérdidas humanas y materiales. 
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DIAGRAMA No. 1 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 
 

 
Fuente: Identificación de los problemas. Capítulo III, numeral 3.1. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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Una vez realizado el diagrama de Ishikawa, se realiza el análisis de 

frecuencia de los problemas, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 20 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES. 
 

Accidentes de trabajo Días 
Días 

perdidos % Días 
% Días 

perdidos 
  Perdidos acumulados Perdidos acumulados 

Quemaduras con sustancia ácida 56 56 50,00% 50,00% 
Falta de resguardo en máquinas 22 78 19,64% 69,64% 
Irritación de vías respiratorias 15 93 13,39% 83,04% 
Lumbalgia 10 103 8,93% 91,96% 
Intoxicación con cloro 5 108 4,46% 96,43% 
Electrocución 4 107 3,57% 100,00% 

Total 112  100,00%  
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
DIAGRAMA No. 2 

 

DIAGRAMA DE PARETO. 
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Fuente: Análisis de frecuencia de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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El diagrama de Pareto indica que los problemas de mayor incidencia, 

ocurren por concepto de quemaduras, falta de resguardos en las 

máquinas e irritación de vías respiratorias, que inciden con el 83% de los 

días perdidos por accidentes laborales.  

 
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 y ayudante 
No. de horas mensuales 

 

Costo de hora hombre = $380,00 + 280,00 
240 horas mensuales 

 

Costo de hora hombre = $2,75 

 

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

determinada por la empresa, que proporcionó un monto de $9,90, por 

cada hora 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 = $2,75 + $9,90 

 Costo de hora improductiva = $12,65 

 

El costo de la hora improductiva asciende a $12,65, costo con el cual 

se determinan los principales problemas identificados en la presente 

investigación en la planta Quimelub S. A. 
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CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 
 

Accidentes de trabajo Días Horas Costo hora Costos  
  Perdidos diarias Improductiva Anuales 

Quemaduras con 
sustancias ácidas 56 8 $12,65 $5.667,20 
Falta de resguardo en 
máquinas 22 8 $12,65 $2.226,40 
Irritación de vías 
respiratorias 15 8 $12,65 $1.518,00 
Lumbalgia 10 8 $12,65 $1.012,00 
Intoxicación con cloro 5 8 $12,65 $506,00 
Electrocución 4 8 $12,65 $404,80 

Total 112   $11.334,40 
 
Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 

Los costos anuales de los problemas han ascendido a $11.334,40.  

 

3.3 Diagnóstico 
 

La presente investigación ha determinado un monto de $11.334,40 

por concepto de pérdidas anuales de los problemas, debido a la 

ocurrencia de accidentes laborales, por limitaciones en el control de los 

riesgos químicos, mecánicos, eléctricos y físicos (vapores). 

 

Se planteará una propuesta que contemple el diseño de alternativas 

de solución en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita la 

minimización de los riesgos laborales y el incremento de la  productividad 

de la planta de Quimelub S. A. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

Se ha podido identificar a través de las técnicas de Ingeniería, como 

el Diagrama de Pareto y el método de Gretener, que los principales 

problemas de la empresa Quimelub radican en los métodos utilizados 

actualmente en la elaboración de productos químicos, que por ser 

manuales entrañan altos niveles de riesgo, habiéndose presentado en el 

recurso humano, accidentes por quemaduras. Otros problemas de 

importancia, se refieren a los riesgos ergonómicos debido a las malas 

posturas que adoptan los trabajadores de la empresa, durante el 

procesamiento de productos químicos, además de los riesgos físicos 

ocasionados por los vapores tóxicos que emanan de los elementos 

químicos en reacción, durante el procesado de dichos artículos. 
 

Se considerará dentro de las soluciones una propuesta de un plan de 

emergencia, anexando las hojas de seguridad de los productos químicos 

que se utilizan en la empresa, para que se tomen las debidas 

precauciones en caso de accidentes de trabajo. 
 

Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 
considerar. – La Constitución Política del Ecuador en los artículos 26 y 

35, reflejan el interés de la nación en respetar los derechos de los 

trabajadores y las condiciones laborales que sean seguras y sanas; así 

como los convenios relacionados con la Seguridad e Higiene Laboral son 

establecidos principalmente con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 

la cual ofreció la fuente base para desarrollar el Código del Trabajo del 

Ecuador. El convenio 81 Art. 3 No. 1 literal a Art. 6 No. 1. 
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Otros convenios son los siguientes: 

 

 C155: Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (1981). 

 C161: Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985). 

 C170: Convenio sobre los Productos Químicos (1990). 

 C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores 

(1993). 

 

Sin embargo, las Leyes en que se fundamentan las actividades de 

Seguridad y Salud Ocupacional se refieren a las siguientes: 
 

 Legislación Nacional, Código de Trabajo, título IV. De los riesgos del 

trabajo, Art. 63, 64, 65, 128, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 151, 154 y 

155. 

 Legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Reglamento  

General del Seguro de Riesgo del Trabajo. 

 Resolución No. 741, título 1 de los riesgos del trabajo. Capítulo 1  de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. 

Capítulo III de la Responsabilidad patronal  por riesgos del trabajo. 

 
Ejemplos de Reglamentos son los siguientes: 

 

 Reglamento para el funcionamiento de los Médicos de Empresas. 

 Ley de amparo laboral de la mujer. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

El decreto 2393, Art. 64, establece que se debe señalizar el riesgo e 

instruir a los trabajadores acerca del tema, además de apantallar o 

separar la fuente de emisión y/o los puestos de trabajo. 
 

Se dotará a los trabajadores expuestos a los riesgos, de gafas y de 

guantes. 
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Con respecto a la presencia  de gases en  el ambiente, como son 

ácidos, solventes, y de otras sustancias químicas el decreto 2393  

establece consideraciones  para tratar sustancias químicas en el Art.  

63.  Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas. Precauciones Generales, 

Art. 64.  Exposiciones  Permitidas y Art. 65. Normas de Control. 

 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 
 

Mitigar los riesgos químicos, físicos (vapores tóxicos en el medio 

ambiente), ergonómicos y de incendio, en las actividades de la planta de 

Quimelub, considerando la formación del Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo como medida de Prevención y Seguridad Ocupacional que 

minimice los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

4.1.2 Estructura de la propuesta 
 

La propuesta estará estructurada de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 22 
 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 
 

Problemas Accidentes de 
trabajo  

Días 
Perdidos Soluciones 

Limitaciones en el 
control de los riesgos 
químicos 

Quemaduras 
con sustancias 
ácidas 

56 
Redistribución de los equipos y 
mecanismos para la 
preparación productos químicos 

Falta de protección en la 
máquina mezcladora 

Lesión, corte, 
atropamiento 22 Colocación de resguardos en la 

máquina mezcladora 

Presencia de vapores 
tóxicos en el ambiente 

Irritación de 
vías 
respiratorias 

15 
Instalación de extractores de 
aire. Uso de respiradores con 
filtros 

Estibado de cargas 
pesadas en malas 
posturas 

Lumbalgia 10 Capacitación en ergonomía. 
Adquisición de transportadores 

Bajo nivel de protección 
contra riesgo de 
incendios 

Incendios  
Adquisición de dispositivos de 
extinción y detección / 
incendios 

 Total 112  
 
Fuente: Diagrama de Ishikawa y de Pareto. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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La propuesta se complementa con la adquisición de sistemas de 

extinción y detección de incendios, además de simulacros contra 

incendios, para estar preparados ante una eventual emergencia, debido a 

que el método de Gretener indicó alta probabilidad de riesgo de incendio. 

 

En cuanto a la formulación de políticas y objetivos de seguridad, 

estos son los siguientes: 

 

El objetivo de la Seguridad e Higiene Industrial propuesto para la 

planta Química de QUIMELUB S.A., será: “Prevenir y controlar los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo, evitando la ocurrencia de accidentes, 

que afecten al recurso humano, físico y material de la empresa”.  

 

Las Políticas de Seguridad propuestas, serán las siguientes: 

 

 “Es responsabilidad de la Dirección proteger el recurso humano y las 

instalaciones de la planta química QUIMELUB S.A., cumpliendo a 

cabalidad con todos las normativas de Seguridad e Higiene Industrial. 

 La alta Dirección tiene la obligación de proporcionar al personal el 

Equipo de protección personal, dotar a cada puesto de trabajo con el 

equipo para controlar siniestros y accidentes, mantener controlada las 

áreas de mayor riesgo y tratar los efluentes hasta el punto que no sean 

nocivos para el medio ambiente. 

 Mientras que los trabajadores de la planta, deben obedecer todas las 

normativas de Seguridad e Higiene Industrial, 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 

Dirección y por los reglamentos nacionales e internacionales”. 

 
4.1.3 Descripción de la propuesta 

 

Se detallarán cada una de las alternativas de solución por separado 

para su mayor comprensión: 
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4.1.3.1 Redistribución de equipos para preparación de químicos 

 
El objetivo de esta solución es: “Reducir las condiciones inseguras en 

la preparación de productos químicos, con la implementación de una línea 

de drenaje de agua, directo al canal de drenaje, y reducción de la 

transportación de los químicos”. 

 

Los productos químicos ingresan a la misma línea (agua bruta del 

sistema de osmosis), por tal motivo la distribución de los tambores que 

contienen estas sustancias puedan modificar su posición original sin 

afectar el desarrollo normal de la operación de osmosis, de tal manera, 

que la solución es factible de aplicar. La solución plantea la redistribución 

de los tambores, el que contiene productos químicos cambia su posición 

del lado izquierdo al lado derecho, y el dispersante que se encuentra en el 

lado derecho irá a la izquierda, de esta manera, el operador de planta, ya 

no recorrerá la distancia en que debe transportarse actualmente. Las 

ventajas que conlleva la alternativa de solución, se refiere a la eliminación 

de condiciones inseguras, tales como: 

 

a) Evitar el área húmeda a causa del drenaje en el instante en que entra 

en funcionamiento la unidad, se conectará a la línea de  drenaje por 

tubería, al canal del drenaje. 

b) La reducción de la transportación en áreas de riesgo, cerca de las 

máquinas rotatorias y la sección donde se realiza la preparación de 

manual de productos químicos. 

c) Para bajar la concentración de los productos químicos se le agregará 

agua desde la línea de distribución general de agua al tanque, 

controlada a través de una válvula a una distancia de 3 metros. 

d) La agitación de los productos químicos para obtener una 

homogeneidad se lo efectuará desde la línea de suministro de aire de 

agitación al tanque de preparación controlada con una válvula, a una 

distancia de 3 metros, para que el operador no entre en contacto con 

ellos durante su preparación, lo que evitará el riesgo de quemaduras. 



GRÁFICO No. 5 
 

PREPARACION DE ÁCIDO SULFÚRICO (MÉTODO ACTUAL). 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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GRÁFICO No. 6 
 

PREPARACION DE ÁCIDO SULFÚRICO (MÉTODO PROPUESTO). 
 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 



4.1.3.2 Colocación de guardas protectoras en maquinarias 

 

Se deberá disponer de mandos en las máquinas como la 

mezcladora, además de colocar en las zonas de mayor peligro, guardas 

protectoras enclavadas que puedan quitarse cuando la maquinaria haya 

dejado de funcionar. Los elementos de accionamiento de mecanismos 

peligrosos, que originen movimientos peligrosos de la 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. Al 

mecanizar material en barras, la parte que sobresalga de la máquina 

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. 

 

GRÁFICO No. 7 
 

ESQUEMA DE MÁQUINA MEZCLADORA Y GUARDA PROTECTORA. 
 

   
Fuente: Maquina mezcladora. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los interruptores que controlan 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 con el 

automatismo instalado, con el que funciona el interruptor de la guarda 



        69 

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. 

 

4.1.3.3 Instalación de extractores de aire. Uso de respiradores con 
filtros 

 

Todos los procesos que van acompañados de emanación de vapores 

tóxicos por motivo de la elaboración de productos químicos, deben estar 

equipados con sistemas de ventilación adecuados, con la suficiente 

cantidad de extractores de aire en áreas que se encuentran en el interior 

de la planta, la cual también puede llevar aberturas cubiertas por mallas. 

 

A continuación se compara la situación actual y propuesta.  

 
GRÁFICO No. 8 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL RESPIRATORIA. 

 

     
 

Fuente: Fotos tomadas en la empresa. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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Debido a que el trabajador se expone por 8 horas a la emanación de 

vapores tóxicos, producto de la elaboración de químicos, será necesario 

que utilicen respiradores adecuados, con filtros que sean reemplazados en 

los periodos adecuados, que por lo general es de 3 meses, dependiendo 

del tipo de filtro, tal como lo aconseja el Decreto 2393 en el artículo 65 

numeral 6. 

 

4.1.3.4 Capacitación en ergonomía 
 

Es por esta razón, que debe considerarse la capacitación en 

ergonomía, como una de las principales prioridades dentro de la empresa, 

habida cuenta que la mayoría de los procesos productivos de elaboración 

de productos químicos en la planta de Quimelub, son manuales. 

 
Objetivos del programa de capacitación. – Instruir al personal para 

que pueda ejecutar todas las actividades de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional y concienciarlos sobre la importancia que reviste este plan 

dentro de la planta. 

 
Beneficiarios. – Todo el personal que labora en la Planta de 

QUIMELUB S.A. 

 
Metas: 

 

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta de Quimelub S.A. 

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y accidentes. 

 

Los responsables por la Seguridad y Salud Ocupacional, serán 

capacitados a través una institución que proporcione formación en los 

Sistemas de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional. Ellos serán los 

encargados de transmitir los conocimientos a los 27 trabajadores, quienes 

invertirán horas hombres durante las charlas, debiendo incrementar en el 

costo de la capacitación las 40 horas hombres que será la duración de 
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estas charlas tipo talleres en el ámbito de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, conociendo que la hora hombre le cuesta a la empresa 

$2,75 por puesto de trabajo (1 Operador y 1 Ayudante). 
 

El cupo máximo de personas por curso será de 27 trabajadores por 

curso, es decir, para todos los obreros de la planta. 
 

El cronograma de capacitación será el siguiente: 
 

CUADRO No. 23 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 

Ord. Nombre del 
curso 

No. 
horas 

Enero Febrero Marzo A 
8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 

 Primer curso               
1 Introducción a 

la Seguridad e 
Higiene 
Industrial 

5              

 Segundo 
curso 

              

3 Inspección e 
investigación 
de accidentes 
de trabajo 

10              

4 Uso de Equipos 
de Protección 
Personal EPP 

10              

 Tercer curso               
5 Estrés laboral 8              
6 Riesgos 

Ergonómicos 
5              

 Cuarto curso               
7 Medidas 

ergonómicas. 
Posturas de 
trabajo 
Biomecánica 

5              

8 Prevención de 
incendio 

5              

 Total 60              
 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
Posturas de trabajo. – La electromiografía es una técnica que 

puede utilizarse para medir la tensión muscular. 
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La Biomecánica es una disciplina que se encarga del estudio del 

cuerpo, como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico: 

todas las partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se 

estudian como tales. 

 
GRÁFICO No. 9 

 

POSTURAS DE TRABAJO. 
 
Incorrecto      Correcto 

           

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Fotos tomadas en la empresa. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

       
El objetivo principal de la biomecánica es estudiar la forma en que el 

organismo ejerce fuerza y genera movimiento. Esta disciplina se basa 

principalmente en la anatomía, las matemáticas y la física; las disciplinas 

afines son la antropometría (estudio de las medidas del cuerpo humano), 

la fisiología del trabajo y la cinemática (el estudio de los principios de la 

mecánica y la anatomía en relación con el movimiento humano). Cuando 

se estudia la salud en el trabajo, la biomecánica ayuda a entender porqué 

algunas tareas provocan daños o enfermedades, Algunos de los efectos 

adversos sobre la salud son la tensión muscular, los problemas en las 

articulaciones o los problemas de espalda y fatiga. 
 

Las tensiones y contracturas de espalda, así como otros problemas 

más graves que afectan a los discos intervertebrales, son ejemplos 

habituales de accidentes de trabajo que pueden evitarse. Estos suelen 
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producirse debido a una sobrecarga repentina, pero también pueden 

indicar que el cuerpo ha estado aplicando fuerzas excesivas durante 

muchos años. Los problemas pueden aparecer de forma repentina, o 

pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. 

 

La biomecánica contribuye a sugerir diseños de tareas que eviten 

este tipo de lesiones o bien, mejorar tareas mal diseñadas. Las soluciones 

a estos problemas particulares estarían en un cambio del diseño y en la 

modificación de las tareas, para eliminar la necesidad de las acciones 

realizadas. 

 

Los costos del plan de capacitación son los siguientes: 

 
CUADRO No. 24 

 
COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 
Descripción Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Responsables por la 

Seguridad Industrial 

1 $1.800,00 $1.800,00 

Materiales didácticos 10 trabajadores $5,00 $50,00 

Recurso humano 5 grupos de 

trabajadores x grupo 

$2,75 / h – h 

(40 h) 

$550,00 

Total   $2.400,00 
 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
En resumen, ejecutar un plan de capacitación en materia de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional, le costará a la empresa Quimelub 

$2.400,00. 

 

A continuación se hará referencia al manejo de emergencias. 
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4.1.3.5 Propuesta para manejo de emergencias 
 

El manejo de emergencias, debe incluir 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. 

 

Este debe considerar como posibles contingentes: el derrame de 

químicos, la contaminación y el incendio o siniestro. 

 

El proceso de evaluación de una persona ante una situación de 

Emergencia, es el siguiente: 

 

A. Reconocimiento (percepción del riesgo).  

B. Comprobación. 

C. Definición. 

D. Evaluación. 

E. Compromiso. 

F. Reevaluación. 

 
Organización de los servicios de prevención. – Se consideran los 

siguientes factores: 

 
A. 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. 

 
B. 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 Emergencia. 
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 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. 

 

C. Comité de Seguridad: El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

y Control Ambiental estará integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores (trabajador de planta, chofer, 

estibador) y tres representantes de los empleados  (Responsable por 

la actividad de Seguridad, Jefe  de Planta, Supervisor) quienes 

inicialmente designan como presidente al Responsable por la actividad 

de Seguridad y como Secretario a un obrero del área de producción 

que estará en ese puesto por el lapso de un año el mismo que puede 

ser reelegido indefinidamente. Sus representantes tendrán como 

responsabilidad, el desarrollo, la divulgación, instrucción y puesta en 

práctica del Plan de emergencia y Evacuación. Además será el 

responsable directo de los aspectos relacionados con la Seguridad 

contra incendios de las áreas y los siguientes puntos: 

 Establecerá los programas de Prevención y Seguridad contra 

Incendios. 

 Establecerá el tamaño y la organización de la Brigada contra Incendios 

o siniestros. 

 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. 
 

En el siguiente esquema se presenta la estructuración del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 



        76 

GRÁFICO No. 10 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PROPUESTO. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Empleador   Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Decreto 2393, Art. 14. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

D. 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 responsable. Como  
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miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán las 

siguientes: 

 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 lo más pronto posible, evitando su 

propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 
 

E. 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. 

 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 (ver anexo No. 9). 

 

F. Formación y entrenamiento: La formación de los miembros de las 

Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 
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CUADRO No. 25 
 

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTRA INCENDIOS. 
 

Formación teórica Entrenamiento 
 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. 

 Utilización de los extintores en 
los diferentes tipos de fuego. 

 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. 

 

  
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 
G. 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 

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: 

 Sistemas de Alarma. 

 Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisterna de agua). 
 

H. Extinción y detección de incendios: Son los medios de detección y 

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 del extintor (ver anexo No. 11). 
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CUADRO No. 26 

 
DISPOSITIVOS PARA EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Ítem Detalle 

Distancias 

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. 

Señalización 

 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: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los sistemas de detección y extinción deberán ser instalados de 

manera que puedan utilizarse en las áreas de mayor riesgo de incendio, 

que son las distintas áreas de la planta, en especial, donde se realizan 

procesos manuales. De esta manera, se espera que con la aplicación del 

método de Gretener se pueda mejorar el nivel de protección contra 

incendios. 
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CUADRO No. 27 

 
REGISTRO PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES. 

 

 

Nombre del técnico Cód Técn D.P. Frecuencia 

  

  

  

  

  

  

  

Total    

 
Responsable:  ..................................   Firma: .................................. 

 

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P.) / No. de accidentes 

 Tasa de Riesgos PDP = 81 / 23 

 Tasa de Riesgos PDP = 3,5 días perdidos por accidente 

 
FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE ACCIDENTES. 

 

Tipos de accidentes Frecuencia % 

 

 

 

 

 

Total  
  

 
Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 28 
 

ESTADÍSTICAS 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: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
 

En el caso de que se observe una cifra exagerada de accidentes 

laborales o de enfermedades profesionales, entonces, deberá actuar 

inmediatamente el plan de acciones correctivas, y preventivas, si amerita 

la situación. 
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CUADRO No. 29 
 

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 
 

Reporte de Inspecciones Programadas 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo No 

aplica 

Observaciones 

Estado general de las 

instalaciones eléctricas 

    

Escaleras, plataformas, andamios     

Estado general de posterías     

Estado general de techados     

Herramientas eléctricas y 

portátiles 

    

Equipos de Protección Personal 

EPP 

    

Existencia de E.P.P.     

Medio ambiente (lluvioso, 

soleado) 

    

Orden y limpieza     

Ventilación e iluminación     

Uso de manuales de 

procedimientos 

    

Estado general de vehículos     

Estado general de equipos de 

comunicación 

    

 

 Frecuencia de revisión:  Mensual       Semanal        Diaria 

 Actividades a incluir en el plan mensual: .............................................. 

 Inspector de Seguridad: ........................................................................ 
 

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 30 
 

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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CUADRO No. 31 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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: ........................................................................... 
 

Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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4.2 Costos de alternativas de solución 

 

La formación del colaborador de QUIMELUB que proporcionará las 

charlas de capacitación, tendrá un costo de $1.800,00. Los costos del plan 

de capacitación son los siguientes: 

 
CUADRO No. 32 

 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Formación   $1.800,00 
Responsables por la 
Seguridad Industrial 

1 $1.800,00 $1.800,00 

Capacitación   $600,00 
Materiales 
didácticos 

10 trabajadores $5,00 $50,00 

Recurso humano 5 grupos de trabajadores 
(x grupo) 

$2,75 / h – h 
(40 h) 

$550,00 

Total   $2.400,00 
 
Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

El plan de formación y capacitación en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, costará $2.400,00. Los costos de los materiales para la 

construcción de guardas de seguridad en maquinarias, son los siguientes: 

 
CUADRO No. 33 

 

COSTOS DE MATERIALES PARA GUARDAS DE SEGURIDAD EN 
MAQUINARIAS. 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Plancha de hierro 1/8 Unidad 2 $ 125,00 $ 250,00 
Angulo de 1 pulg. Unidad 6 $ 16,00 $ 96,00 
Bisagras torneables Par 6 $ 6,00 $ 36,00 
Grasa Kg. 2 $ 4,50 $ 9,00 
      Total $ 391,00 

 
Fuente: Anexo No. 12. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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En resumen, ejecutar un plan de capacitación en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, costará $391,00. 

 

Los costos de los sistemas de detección de incendios se presentan 

en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 34 
 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Detector de humo Unidad 4 $38,00 $152,00 
Panel de control Unidad 1 $270,00 $270,00 
Luz estroboscópica Unidad 2 $55,00 $110,00 
Estación manual Unidad 1 $50,00 $50,00 
      Total $582,00 

 
Fuente: Anexo No. 13. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
En resumen, implementar los sistemas de detección de incendios, 

costará $582,00. Los costos de los sistemas de extinción de incendios se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 35 

 

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Extintor 20 Lb. PQS Unidad 2 $42,00 $84,00 
Hidrante Unidad 1 $85,00 $85,00 
Manguera Unidad 1 $45,00 $45,00 
Recarga de extintores Unidad 2 $18,00 $36,00 
Estación manual Unidad 1 $42,00 $42,00 
      Total $292,00 

 
Fuente: Anexo No. 13. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

En resumen, implementar los sistemas de extinción de incendios, 

costará $292,00. Los costos de la implementación de una línea de drenaje 
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de agua y reducción de la transportación de los químicos, se presentan en 

el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 36 
 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE AGUA. 
 

Materiales Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Línea de Agitación       
Reductor de 2 1/2 a 1 1/2 pulg. 1 $ 40,00 $ 40,00 
Tubería de 1 ½ pulg. 5 $ 24,00 $ 120,00 
Codo de 1 ½ pulg. 6 $ 19,00 $ 114,00 
T de derivación 2 $ 18,00 $ 36,00 
Uniones plegables 1 ½  1 $ 18,50 $ 18,50 
Válvula de 1 ½ pulg. 1 $ 69,00 $ 69,00 
Pegamento litros 1 $ 19,00 $ 19,00 
Amarras plásticas unid. 24 $ 2,00 $ 48,00 
Derivación de línea de agua       
Tubería de 1 ½ pulg. 5 $ 24,00 $ 120,00 
Codo de 1 ½ pulg. 4 $ 19,00 $ 76,00 
T de derivación 1 $ 18,00 $ 18,00 
Uniones plegables 1 ½  2 $ 18,50 $ 37,00 
Válvula de 1 ½ pulg. 1 $ 69,00 $ 69,00 
Pegamento litros 1 $ 19,00 $ 19,00 
Amarras plásticas unid. 24 $ 2,00 $ 48,00 
Línea de Drenaje       
Tubería de 1 ½ pulg. 4 $ 24,00 $ 96,00 
Codo de 1 ½ pulg. 6 $ 19,00 $ 114,00 
T de derivación 2 $ 18,00 $ 36,00 
Uniones plegables 1 ½  1 $ 18,50 $ 18,50 
Válvula de 1 ½ pulg. 1 $ 69,00 $ 69,00 
Pegamento litros 1 $ 19,00 $ 19,00 
Amarras plásticas unid. 24 $ 2,00 $ 48,00 

Subtotal     $ 1.252,00 
Mano de obra 2 $ 450,00 $ 900,00 
Costos varios: sierra, lija, 
transporte, etc. 

    $ 450,00 

Imprevistos 10%     $ 260,20 
Total     $ 2.862,20 

 
Fuente: Anexo No. 14. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los costos de la implementación de una línea de drenaje de agua y 

reducción de la transportación de los químicos, ascenderán a la cantidad 
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de $ 2.862,20. Los costos de los equipos de protección personal se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 37 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Guantes Pares 10 $ 6,00 $ 60,00 
Respiradores Unidades 10 $ 28,00 $ 280,00 
Mandiles Unidades 10 $ 15,00 $ 150,00 
Zapatos antieléctrico Pares 10 $ 20,00 $ 200,00 
     Total $ 690,00 

 
Fuente: Anexo No. 15. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

En resumen, adquirir los equipos de protección personal, costará 

$690,00. Los costos de los dispositivos contra riesgos mecánicos se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 38 

 
COSTOS DE OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 
Extractores Unidades 4 $ 450,00 $ 1.800,00 
Transportadores Unidades 5 $ 88,00 $ 440,00 
      Total $ 2.240,00 

 
Fuente: Anexo No. 12. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

En resumen, la implementación de otros dispositivos de seguridad, 

costará $2.240,00. 

 

4.3 Evaluación de alternativas de solución 
 

Se evaluará la propuesta con relación al método de Gretener 

propuesto, el cual se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 39 
 

MÉTODO DE GRETENER PROPUESTO. 
 

Edificio: QUIMELUB S. A. Lugar: Taller Calle:   
Parte edificio: Planta          
Compartimiento: Planta i = 20830 b = 9100 
Tipo de edificio: U AB = 379,106     
    l/b = 2:10     
Tipo Concepto         
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1   
C Combustibilidad     1,2   
R Peligro de humos*     1,2   
K Peligro de corrosión     1   
L Carga térmica inmobiliaria     1   
E Nivel de la planta     1   
G Superficie de compartimiento     1   
P Peligro Potencial qcrk 1,44     
n1 Extintores portátiles*     1,2   
n2 Hidrantes interiores     1   
n3 Fuente de agua - fiabilidad     1   
n4 Conductos transp. Agua     1   
n5 Personal Instru.en extinción*     1,2   
N Medidas Normales (n1x...n5) 1,1     
S1 Detección de fuego*     1,2   
S2 Transmisión de alarma     1,2   
S3 Disponibilidad de bombero     1   
S4 Tiempo de intervención     1   
S5 Instalación de extinción*     1,1   
S6 Instalación evacuación de humo     1,1   
S Medidas Especiales (s1..s6) 1,68     
f1 Estructura portante F   1   
f2 Fachadas F   1,1   
f3 Forjados F   1,1   
  Separación de plantas         
  comunicaciones verticales         
f4 Dimensiones de las celul. AZ  1,1   
  superficies vidriadas AF/AZ   1   
F Medidas de Construcción (f1...f4) 1,331     
B Exposición al riesgo P/(NSF) 2,85     
A Peligro de activación     1   
R Riesgo Incendio Efectivo B.A 1,9     
P (H, E) Situación peligro para personas H = 1,2     
R (U) Riesgo de incendio acept. 1,3 P= 1,3     
            
& Seguridad Contra Incendio     1   

 
Fuente: Método de Gretener propuesto. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
Nota: *Los casilleros señalados con el asterisco, son aquellos que han mejorado con la situación propuesta, 
elevando la calificación del método de Gretener, con lo que se mejora la protección contra incendios. 
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En el cuadro se puede apreciar, que la capacitación del personal de 

la planta químico, la implementación de sistemas de extinción y detección 

de incendios, así como la reducción del peligro de formación de humos, 

con la aplicación del método de la línea de drenaje, mejoran la situación 

actual, incrementando la calificación con el método de Gretener, el cual 

obtiene la calificación de 1, lo que significa que se ha superado en gran 

medida, el problema del riesgo contra incendio, que aunque permanecerá 

en la planta química, ahora tiene más control.  

 

En conclusión, se ha obtenido una calificación de 1, que indica que 

estas instalaciones tienen un potencial de riesgo bajo y un nivel de 

protección adecuado ante un eventual riesgo, mejorando la situación 

actual, con la capacitación al recurso humano y la incorporación de 

sistema de extinción y detección de incendios. 
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CAPÍTULO V 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversiones y financiamiento 
 

Se contempla el siguiente plan de inversiones. 

 

Inversión fija. – Con este nombre se conoce a los activos, cuya vida 

útil es mayor a un periodo anual. En el siguiente cuadro se presentan los 

valores de este rubro. 

 
CUADRO No. 40 

 

INVERSION FIJA. 
 

Detalle Costo Total % 
Sistema propuesto para la elaboración de 
productos químicos $ 2.862,20 33,38% 
Guardas protectoras $ 391,00 4,56% 
Extractores de aire $ 1.800,00 20,99% 
Transportadores $ 440,00 5,13% 
Sistemas de extinción y detección de 
incendios $ 874,00 10,19% 
Formación $ 1.800,00 20,99% 
Gastos de instalación y montaje (3%) $ 408,36 4,76% 

Total Inversión Fija $ 8.575,56 100,00% 
 
Fuente: Costos de alternativas de solución.  
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los costos de la inversión fija requerida ascienden a la cantidad de 

$8.575,56. 

 



        92 

Costos de operación. – Con este nombre se conoce a los costos 

que se desembolsan anualmente. En el siguiente cuadro se presentan los 

valores de este rubro. 

 
CUADRO No. 41 

 
COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  
Capacitación técnica de operadores (véase capítulo IV, 
numeral 4.2, cuadro de costos de la capacitación) $ 600,00 
Mantenimiento (5% del monto de la inversión fija) $ 428,78 
EPP (véase capítulo IV, numeral 4.2, cuadro de equipos 
de protección personal) $ 690,00 

Total Costos de Operación $ 1.718,78 
 
Fuente: Resumen de cuadro de costos de alternativas. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los costos de operación en un periodo anual, ascienden a la 

cantidad de $1.718,78. 

 

Inversión total. – La inversión total de la propuesta a implementar se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 42 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Detalle Costo Total % 
Inversión Fija $ 8.575,56 83,30% 
Costos de Operación $ 1.718,78 16,70% 

Inversión total $ 10.294,34 100,00% 
 
Fuente: Inversión fija y capital de operación. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Se puede apreciar que este rubro asciende a la cantidad de 

$10.294,34. 
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Financiamiento de la propuesta. – La propuesta será financiada a 

través de un crédito que se solicitará al Banco de Guayaquil, el cual será 

cancelado en un plazo de 3 años con dividendos trimestrales (12 pagos), 

con una tasa de interés de 15% anual (3,75% trimestral). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos del préstamo. 

 
CUADRO No. 43 

 
DATOS DEL PRÉSTAMO. 

 

Descripción Costos 

Crédito Financiado (C) en el Banco de Guayaquil $ 8.575,56 

Interés anual: 15%

Interés trimestral (i): 3,75%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
 
Fuente: Cuadro de inversión fija. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Luego se opera con la siguiente ecuación, para obtener el pago 

trimestral correspondiente: 

 

Pago =  C  x i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $8.575,56 X 3,75% 
1 – (1 + 3,75%)-12 

 

Pago = $900,54 
 

Los pagos trimestrales que la organización debe cancelar al Banco 

de Guayaquil, ascienden a la cantidad de $900,54.  

 

En el siguiente cuadro se describe el cálculo de la amortización del 

préstamo. 
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CUADRO No. 44 

 

TABULACIÓN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 
 

Mes n Préstamo P Interés i Pago Deuda  

Dic-10 0 $ 8.575,56 3,75%    (C,i,Pago) 

Mar-11 1 $ 8.575,56  $ 321,58  -$ 900,54 $ 7.996,60  

Jun-11 2 $ 7.996,60  $ 299,87  -$ 900,54 $ 7.395,94  

Sep-11 3 $ 7.395,94  $ 277,35  -$ 900,54 $ 6.772,75  

Dic-11 4 $ 6.772,75  $ 253,98  -$ 900,54 $ 6.126,18  

Mar-12 5 $ 6.126,18  $ 229,73  -$ 900,54 $ 5.455,38  

Jun-12 6 $ 5.455,38  $ 204,58  -$ 900,54 $ 4.759,41  

Sep-12 7 $ 4.759,41  $ 178,48  -$ 900,54 $ 4.037,35  

Dic-12 8 $ 4.037,35  $ 151,40  -$ 900,54 $ 3.288,21  

Mar-13 9 $ 3.288,21  $ 123,31  -$ 900,54 $ 2.510,98  

Jun-13 10 $ 2.510,98  $ 94,16  -$ 900,54 $ 1.704,61  

Sep-13 11 $ 1.704,61  $ 63,92  -$ 900,54 $ 867,99  

Dic-13 12 $ 867,99  $ 32,55  -$ 900,54 $ 0,00  

  Total   $ 2.230,91 -$ 10.806,47   
 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costo de operación. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los intereses anuales del Préstamo Bancario totalizarán la cantidad 

de $2.230,91, durante los 3 años de cancelación del préstamo. 

 

5.2 Evaluación financiera 
 

Primero se debe estimar el beneficio de la propuesta que será igual 

al ahorro de las pérdidas calculadas en el capítulo III numeral 3.2., la 

cantidad de $11.334,4, la cual será multiplicada por 91,96% que es lo que 

representan los problemas presentados en el análisis de Pareto, que son 

considerados en el planteamiento de alternativas de solución. Para el 

efecto, se ha elaborado en primer lugar el balance económico de flujo de 

caja de la propuesta. 
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CUADRO No. 45 
 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción 
  

Periodos 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ahorro de las 
pérdidas 

(Ver cuadro 
costos de 

problemas, 
cap. III, 

num. 3.2)  

$10.423,11  $10.631,58 $10.844,21 $11.061,09 $11.282,31 

Inversión  
Fija Inicial -$ 8.575,56)           

Capacitación 
de operadores   $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  

Mantenimiento   $ 428,78  $ 428,78  $ 428,78  $ 428,78  $ 428,78  

EPP   $ 690,00  $ 690,00  $ 690,00  $ 690,00  $ 690,00  
Gastos por 
intereses   $ 1.152,78  $ 764,19  $ 313,94      

Cotos de 
Operación 
anual 

  $ 2.871,56  $ 2.482,97 $ 2.032,72  $ 1.718,78 $ 1.718,78 

Flujo de caja -$ 8.575,56) $ 7.551,55  $ 8.148,61 $ 8.811,49  $ 9.342,31 $ 9.563,54 
TIR 90%           
VAN $ 28.618,05            

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Los resultados expresados en el balance económico de flujo de caja, 

son los siguientes: 

 

 Flujos de efectivo: 1er año $ 7.551,55, 2do año $ 8.148,61, 3er año $ 

8.811,49 

 TIR: 90% 

 VAN: $28.618,05 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. – Se comprobará la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) en el siguiente cuadro, donde se aplica la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 
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Donde:  

 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

c) i = Tasa Interna de Retorno (TIR). 

d) n = No. de periodo anuales.  

 

CUADRO No. 46 
 

TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

Año (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $ 8.575,56        
2011 (1)   $ 7.551,55 90% P = F / (1+i)n $ 3.964,29 
2012 (2)   $ 8.148,61 90% P = F / (1+i)n $ 2.245,65 
2013 (3)   $ 8.811,49 90% P = F / (1+i)n $ 1.274,79 
2014 (4)   $ 9.342,31 90% P = F / (1+i)n $ 709,53 
2015 (5)   $ 9.563,54 90% P = F / (1+i)n $ 381,30 

Total      Total $ 8.575,56 
 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Se comprueba que el valor de la TIR es igual a 90%, por ser mayor 

que la tasa de descuento de 15%, la inversión se considera factible. 

 

Valor Actual Neto. – Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se 

opera de similar forma que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), es decir, mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde:  

 

a) P = Valor Actual Neto. 

b) F = Flujos de Caja anuales. 

c) i = Tasa de Descuento anual (15%). 
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d) n = No. de periodo anuales.  

 

Se operará con una tasa de descuento anual igual a 13,66%. 

 
CUADRO No. 47 

 

VALOR ACTUAL NETO. 
 

Año (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $ 8.575,56         
2011 (1)   $ 7.551,55 15% P = F / (1+i)n $ 6.566,57 
2012 (2)   $ 8.148,61 15% P = F / (1+i)n $ 6.161,52 
2013 (3)   $ 8.811,49 15% P = F / (1+i)n $ 5.793,70 
2014 (4)   $ 9.342,31 15% P = F / (1+i)n $ 5.341,50 
2015 (5)   $ 9.563,54 15% P = F / (1+i)n $ 4.754,77 

Total      Total $ 28.618,05 
 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Se comprueba que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a $28.618,05, 

cifra mayor que el valor de la inversión fija requerida de $8.575,56, es 

decir, la inversión es factible. 
 

Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión. – El Tiempo 

de Recuperación de la Inversión es calculado de similar forma que con los 

indicadores económicos anteriores: 
 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Donde: 
 

a) P = Monto de la inversión fija inicial. 

b) F = Monto de los Flujos de Caja anuales. 

c) i = Tasa de Descuento anual (15%) 

d) n = Número de periodo anuales.  
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 
CUADRO No. 48 

 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 
 

Año (n) P F i Ecuación P P 
2010 (0) $ 8.575,56         acumulados 
2011 (1)   $ 7.551,55 15% P = F / (1+i)n $ 6.566,57 $ 6.566,57  
2012 (2)   $ 8.148,61 15% P = F / (1+i)n $ 6.161,52 $ 12.728,09  
2013 (3)   $ 8.811,49 15% P = F / (1+i)n $ 5.793,70 $ 18.521,79  
2014 (4)   $ 9.342,31 15% P = F / (1+i)n $ 5.341,50 $ 23.863,28  
2015 (5)   $ 9.563,54 15% P = F / (1+i)n $ 4.754,77 $ 28.618,05  

 
Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 

Luego, la inversión será recuperada en un periodo de 16 meses, es 

decir, un tiempo menor a la vida útil estimada de los activos fijos que es de 

5 años, entonces la inversión es factible. 

 

5.3 Análisis costo – beneficio 
 

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se opera de la 

siguiente manera: 

Coeficiente beneficio / costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (inversión fija) 

 

Coeficiente beneficio / costo =  $ 28.618,05 
$ 8.575,56 

 
Coeficiente beneficio / costo = 3,34 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $3,34, es decir, $2,34 de beneficio a obtener. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La programación de las actividades contempladas en la propuesta, 

será la siguiente: 

 

 La formación y capacitación de los trabajadores de la empresa en la 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Compra de recursos materiales para la construcción de guardas de 

seguridad e implementación de líneas de drenaje. 

 La adquisición de los sistemas de extinción y detección de incendios. 

 Compra de extractores y coches transportadores. 

 La elaboración de los manuales de procedimientos para mejorar el 

control de los riesgos. 

 
De acuerdo al cronograma de implementación que se puede apreciar 

en el anexo No. 16, elaborado con base en el uso de la herramienta 

conocida con el nombre de Diagrama de Gantt, realizado bajo el uso del 

programa informático Microsoft Project, se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las actividades para la puesta en marcha de la propuesta, tendrán una 

duración de 37 días laborables. 

 El cronograma marca como fecha de inicio el 10 de enero del 2011 y 

culminará el 1 de marzo del 2011. 

 Los costos de la puesta en marcha, ascienden a la cantidad de 

$12.525,25. 
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CAPÍTULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 Conclusiones 
 

QUIMELUB S.A. es una empresa que se dedica a la producción de 

productos químicos. Actualmente presente problemas debido a los 

múltiples accidentes de trabajo y presencia de enfermedades 

profesionales que se observan. 
 

QUIMELUB S.A. no cuenta con un Sistema de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, motivo por el cual, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales han traído como consecuencia pérdidas por 

la suma de $11.334,40 anuales. 
 

Basados en los reglamentos de la legislación nacional se ha 

planteado la propuesta técnica para diseñar un Sistema de Seguridad e 

Higiene Ocupacional, en el cual la base esté relacionada a la formación y 

capacitación en el ámbito de Seguridad e Higiene Industrial al personal de 

la organización, estableciendo la documentación, y culturizando al 

operador para que utilice el equipo de protección personal adecuado, 

implementando un sistema de extinción y detección de incendios, una 

línea de drenaje que evite que el trabajador entre en contacto con los 

productos químicos durante el proceso productivo y la colocación de 

guardas protectoras, extractores y del equipo de protección personal 

respiratorio adecuado. 

 

La propuesta ahorrará recursos para la compañía Quimelub S. A., 

debido a las pérdidas que se han obtenido como producto de los 

accidentes. 

 



        101 

La inversión que requiere la propuesta asciende a una inversión fija 

de $ 8.575,56 y un capital de operación de $ 1.718,78. Como se puede 

observar los flujos de caja anuales, generan una Tasa Interna de Retorno 

de la inversión igual a 90% y un Valor Actual Neto de $28.618,05, La 

inversión inicial requerida para la implementación de la propuesta serán 

recuperados en el transcurso de 1 año y 4 meses. Esto quiere decir, que 

los indicadores económicos analizados determinan la factibilidad de la 

inversión económica. 

 
7.2 Recomendaciones 
 
a) Proporcionar la formación y la capacitación adecuada al recurso 

humano para que puedan desenvolverse correctamente en el futuro. 

b) Difundir entre el recurso humano de la organización, una cultura de 

seguridad e higiene. 

c) Señalizar todas las áreas de la empresa, de acuerdo a la evaluación de 

los riesgos potenciales en el trabajo. 

d) Proporcionar todos los insumos, implementos y equipos requeridos 

para la Seguridad e Higiene Ocupacional. 

e) Proporcionar el mantenimiento adecuado a los activos que se vayan a 

adquirir para evitar su rápido deterioro. 

f) Mejorar continuamente el sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Accidentes. – Los accidentes se definen como sucesos imprevistos 

que producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en 

bienes y propiedades. Es difícil prevenir si no se comprenden sus causas. 

 
Agentes extintores. – Para lograr la extinción del incendio se 

recurre a los agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, 

anhídrido carbónico, polvo y halones) que se proyectan sobre los 

combustibles  en ignición. 

 
Amonio cuaternario: Este material es un elemento líquido que se 

utiliza en calidad de bactericida, componente que tiene como finalidad 

matar las bacterias, se pesa y se deposita en el recipiente. 

 
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. 

 
Cillozice: Este es un polvo base para la elaboración del 

desinfectante, que se lo deposita en un recipiente de 55 galones de 

capacidad, el cual le da el aspecto viscoso al producto. 

 
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.  
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Consecuencia (C). – Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 
Diagrama causa efecto. – El diagrama causa efecto es una técnica 

de análisis en la resolución de problemas que explica la relación entre una 

característica y los factores que alteran o modifican a la misma. 

 
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, para poder asignar un orden de prioridades. 

 

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. 

 
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 preventivas. 

 
Se entiende por evaluación de riesgos, el proceso de valoración de 

riesgos que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la 

posibilidad que se verifique un determinado peligro en el lugar del trabajo. 

 
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 0,5. 
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Extinción. – Son los 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 del extintor. 

 

Grado de Peligrosidad. – Gravedad de un riesgo, calculada por 

medio de esta ecuación: Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 
Investigación de accidentes. – Constituye una técnica de análisis 

de los accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y el porqué 

han ocurrido. Los objetivos de la investigación se son: 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 reducción de los riesgos de accidentes. 

 

Medio ambiente de trabajo. – Comprende aquellos factores 

determinantes del confort del puesto (iluminación, temperatura, humedad, 

ventilación, superficie y volumen libre del trabajador, aspecto y limpieza 

del puesto, etc. 

 
Método de Gretener. – Consiste en realizar una evaluación 

cualitativa de los riesgos de los incendios en una empresa o edificio, así 

como también el índice de seguridad de incendios, utilizando datos en 

forma uniforme. 

 
Método Fine. – Este método permite encontrar  y analizar los 

riesgos con la finalidad de minimizarlos o eliminarlos tomando las medidas 

correctoras para asegurar la integridad de los trabajadores. 

 
Probabilidad (P). – Se lo puede entender como 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 0,1 (prácticamente imposible). 
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Riesgo. – Es la probabilidad alta o baja de que se produzcan 

víctimas mortales, heridos o daños a la salud o bienes como consecuencia 

de un peligro. 

 
Riesgo ocupacional. – Son los factores o agentes agresivos que 

inciden negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra 

presente en el ambiente de trabajo. 

 

Seguridad Industrial. – 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 si 

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. 

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. Como su 

nombre lo indica es un porcentaje que representa el crecimiento del dinero 

en el futuro, medido a través del interés que podría generar. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VAN comienza un período antes 

de la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja 

de la lista. El cálculo VAN se basa en flujos de caja futuros. Si el primer 

flujo de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá 

agregar al resultado VAN, que no se incluye en los argumentos valores. 

Depende de la Tasa Interna de Retorno, dado que es el monto económico, 

resultante de incrementar este interés porcentual a la inversión inicial. 
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ANEXO No. 1 
 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA QUIMELUB S.A. 
 

 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 

 
 
 
 



        108 

ANEXO No. 2 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 

 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 3 
 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL I. MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL. 

 

 
Fuente: I. Municipio de Guayaquil. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 4 
 

PERMISO DEL CONSEP AUTORIZANDO A QUIMELUB S. A. LA 
COMPRA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 

 
Fuente: CONSEP. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 5 
 

CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR EL 
MINISTERIO DE SALUD. 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 6 
 

PERMISO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL. 

 

 
 
Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 7 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENVASADO DE 
CLORO. 

 

 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 8 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENVASADO DE 
CLORO. 

 

 
Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

HOJAS DE SEGURIDAD. 

 

 
Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

HOJAS DE SEGURIDAD. 
 

 
Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

HOJAS DE SEGURIDAD. 
 

 
Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

HOJAS DE SEGURIDAD. 
 

 
 

Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 9 
 

HOJAS DE SEGURIDAD. 
 

 
 

Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 



        120 

ANEXO No. 10 
 

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 
 

Tipo de accidente Fecha Días 
Perdidos 

Quemadura con ácido sulfúrico Feb-2010 25
Electrocución en caja de pulsador Feb-2010 3
Quemadura con substancias ácidas Marzo-2010 15
Lumbalgia Abr-2010 5
Lesión en la máquina por falta de resguardo Abr-2010 22
Irritación en las vías respiratorias Abr-2010 5
Electrocución por cable pelado Abr-2010 1
Quemadura con ácido sulfúrico Mayo-2010 8
Irritación en las vías respiratorias Mayo-2010 5
Intoxicación con cloro Mayo-2010 5
Lumbalgia Mayo-2010 5
Irritación en las vías respiratorias Jun-06 5
Quemadura con substancias ácidas Jun-06 8

Total de Días perdidos por accidentes (DP) 112

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: QUIMELUB S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 



ANEXO No. 11 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE EXTINTORES. 
 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier.



ANEXO No. 12 
 

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA. 

 

 
Fuente: Madera de Guerrero S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 13 
 

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN Y 
DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

 
 

Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 14 
 

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR DE MATERIALES PARA LA LÍNEA DE 
DRENAJE. 

 

 
 

Fuente: Madera de Guerrero S. A. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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ANEXO No. 15 
 

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 

 

 
 

Fuente: AMSUL. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 



ANEXO No. 16 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

  
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Adrián Villafuerte Jhonny Javier. 
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