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RESUMEN 

Tema: análisis de riesgos y propuesta técnica de co ntrol de 
riesgos Industriales en las áreas de tinturado, tej ido y cortes de la 
empresa Comercial 3B S.A. 
 

El objetivo del estudio es: Identificar, medir y evaluar los diferentes 
tipos de Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se 
originen  en las principales áreas productivas del  Grupo 3B  para que 
se establezcan acciones preventivas y correctivas, mejorando las 
condiciones de trabajo y minimizar pérdidas a la organización. Se 
analizan los procesos de producción en la planta, con base a las 
metodologías de Seguridad e Higiene Ocupacional, como Método Fine 
y Panorama de Riesgos. Con el Diagrama de Ishikawa se detectaron 
los principales problemas donde pueden ocurrir con mayor frecuencia 
accidentes de trabajo, porque existen riesgos potenciales, mecánicos, 
físicos y químicos, así como porque los operadores se encuentran 
expuestos a levantamiento de cargas pesadas e inutilización del equipo 
de protección personal; lo que trajo como consecuencia 191 días 
perdidos por accidentes de trabajo en el 2010, cuantificándose las 
pérdidas anuales en $50.100,00. La propuesta para reducir los índices 
de accidentabilidad consiste en la implementación del Departamento de 
Seguridad e Higiene Ocupacional, el cual debe aplicar un Plan que 
contenga: Inspecciones de Seguridad, Investigaciones de Accidentes, 
Estadísticas de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
Capacitación y Motivación del recurso humano, actuación ante 
Emergencias y Contingencias, adquisición del Equipo de Protección 
Personal, uso de Hoja de Seguridad de Materiales, conformación de 
Brigadas. La inversión de la propuesta asciende a $58.351,86 
correspondiendo 29,95% ($17.475,06) a inversión fija y 70,05% 
($40.876,80) al capital de operación anual. La inversión se recupera en 
3 años, tiempo inferior a la propuesta que es de 5 años, generando un 
Valor Actual Neto de $16.810,47 y Tasa Interna de Retorno de 66% 
superior al 12% de la tasa de descuento con que se compara dicha 
inversión, lo que indica factibilidad económica para la implementación 
del Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional en la compañía 
Comercial 3B. 
 
 
 
………………………………         ……………………………………………. 
Castillo tigua cesar enrique        Ing. Ind. Montero Fierro Marcia Arnulfo 
    C.I. No.: 0919603167                                             Tutor 



 
 

PRÓLOGO 

 

COMERCIAL  3B, se dedica a la producción de telas y artículos 

afines, fundamentándose esta tesis de grado en el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional, dada la importancia que reviste esta materia para la 

planta de producción, donde se manipulan materiales químicos y tóxicos 

nocivos para la salud, que deben ser controlados apropiadamente. 

 

Los riesgos potenciales que involucra las actividades productivas en 

la planta de Comercial 3B justifican la presente investigación, para el 

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

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

de determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente 

laboral y la relevancia de preservar los recursos humanos y materiales. 

 

La presente investigación está clasificada en dos partes: En primer 

lugar, se realiza un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un 

diagnóstico con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan 

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

la siguiente parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa 

en la implementación de técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aplicadas a las actividades productivas que se realizan en la planta, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución 

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

confiables, como son: los departamentos de Planta y Recursos Humanos 

de Comercial 3B, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, internet y 

textos especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.       Generalidades 

1.1     Antecedentes  

 

A mediados del año de1966 el ABG. Bismark Izquierdo y la Sra. 

Brunhilda Baus de Izquierdo se dieron cuenta de la necesidad de producir 

lencería femenina, ya que hasta ese momento toda la lencería en el 

mercado era importada con costos muy altos. El grupo empresarial 3B 

surgió gracias a la visión y esfuerzo del matrimonio Izquierdo Baus, el 

origen de su nombre se debe a las iníciales de los nombres de los 3 hijos 

del matrimonio Izquierdo Baus. 

 

El grupo empresarial 3B está conformado por 4 empresas:TEXTILES 

CHONGON, MANECUSA, COMERCIAL 3B Y FASHION EXPRESS. 

 

El grupo empresarial 3B es una empresa textilera integrada, es decir 

que se realizan todos los procesos operativos, desde la elaboración y 

tinturado de la tela, incluyendo los procesos de cortes, estampados, 

confección y comercialización de ropa. Todos los procesos se realizan 

con alta tecnología, logrando como resultado un excelente producto final 

que los hizo acreedores del premio NEW MILLENIUM a la calidad, 

garantizando a nuestras marcas que son las siguientes: 

EROS,BRUNETTE, NANE Y PIO PIO. 

 

Uno de los logros fundamentales de esta empresa es el capital 

humano, lo cual se debe a que dicha institución ayuda a más de 400 

familias Guayaquileñas dando empleo, incluyendo personas con 

discapacidad, cumpliendo de esta manera con la constitución vigente. 
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Los productos de comercial 3B actualmente se distribuyen en todo el 

territorio Ecuatoriano, principalmente en la costa, se han realizado 

algunas exportaciones a clientes específicos, sin embargo la empresa 

tiene la proyección de realizar exportaciones regulares e incrementar la 

participación en las otras regiones del Ecuador. 

 

Como parte del proceso de mejora continuas que ha emprendido la 

empresa actualmente el grupo Empresarial 3B se encuentra en un 

proceso de calificación a un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 

para lo cual se ha creado un comité de calidad. 

 

La industria textilera se desarrolló desde ser una artesanía perpetua 

por los gremios en los primeros siglos a través de la revolución industrial 

en los siglos dieciocho y diecinueve cuando se trataba de mecanizarlo 

todo con la producción masiva hasta el siglo veinte con un adelanto 

científico y tecnológico. En este siglo se desarrollaron fibras artificiales y 

se crearon hilos de textura modificada, se desarrollaron nuevos métodos 

de fabricación de tela y se incrementó la producción de tejidos de punto, 

se desarrollaron nuevos acabados y la producción textil se hizo compleja 

estableciéndose nuevos sistemas de comercialización,  objetivo principal 

de 3B es satisfacer  las necesidades de sus clientes. 

 

Textiles pueden ser durables, cómodos, de suave textura y 

acabados, para obtener prendas de vestir estéticamente aceptadas para 

un mercado competitivo que a más de exigir buena calidad necesitan 

diversidad de diseños, estilos y colores.  

 

1.2  Contexto del problema 
 

En el análisis de riesgos se identificaran los factores de riesgos que 

afectan en las actividades de la empresa. Los problemas están 

relacionados con las normas de seguridad y salud ocupacional en las 

áreas de tejido de tela, tinturación, cortes. 
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1.3.   Datos generales de la empresa 

 

El grupo empresarial 3B es una empresa textil integrada, es decir 

que se realizan todos los procesos operativos, desde la tejeduría y 

tinturado de  la tela, incluyendo los procesos de corte, estampado 

confección y comercialización de prendas de vestir. 

 

El Grupo Empresarial 3B está conformada por 4 empresas: 
 

• Textiles Chongón  

• Manecusa  

• Comercial 3B  

• Fashion Express 

 

Una parte fundamental de sus logros es el factor humano, 3B es una 

empresa ecuatoriana que ayuda a más de 400 familias guayaquileñas 

dando empleo incluyendo a personas con discapacidad. 

 

Los productos del grupo 3B se comercializan actualmente por todo el 

Ecuador principalmente en la costa, debido a la aceptación del mercado 

mantiene su propia cadena de distribución fashion express (venta por 

catálogo) en el que actualmente trabajan más de dos mil micro 

empresarias calificadas que comercializan las prendas de vestir. 

Actualmente esta empresa está en el proceso de certificación de las 

normas ISO 9001:2000 para competir con su diversidad de producto a 

nivel internacional. 

 

1.3.1. Localización 

 

La empresa ecuatoriana 3BS.A. se encuentra localizada en la 

provincia del Guayas, en el sector norte de la ciudad de GUAYAQUIL, en 

el km 9.5 vía a Daule, en el parque industrial INMACONSA calle tecas 

entre pechiches y ciruelos. 
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1.3.2. Identificación según Código Internacional In dustrial Uniforme 

(CIIU) 

 

El Código Industrial Internacional Uniforme del grupo comercial 3B 

es el siguiente: 
 

CUADRO No. 1 

IDENTIFICACION CON EL CIIU 

CODIGO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

1810 INDUSTRIA MANUFACTURERA. Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Fuente: administración comercial 3BS.A 
Elaborado por: CESAR CASTILLO 

 

1.3.3. Productos (Servicios)  

 

El grupo empresarial 3B es una empresa textilera integrada. Es decir 

que se realizan todos los procesos operativos de los productos desde la 

elaboración, tinturados, estampado, confección y comercialización de ropa 

en las siguientes marcas EROS, BRUNETTE, NANE Y PIO PIO. 

 

1.4.    Descripción general del problema 

 

Se ha identificado los principales  problema en el área tinturado, 

tejido, cortes Los problemas indican el incumplimiento con relación a las 

normas de seguridad y salud ocupacional, son objeto de control por las 

autoridades de turno, en materia laboral. 

 

1.5 .   Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 

Identificar, medir y evaluar los diferentes tipos de riesgo del trabajo y 

enfermedades profesionales que se originen en las principales áreas 

productivas del Grupo 3B para que de esta manera se establezcan 
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acciones de preventivas, correctivas mejorando las condiciones de trabajo 

y así dar soluciones a los problemas de la organización. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

• Cuantificar los riesgos laborales por cada puesto y áreas de 

trabajo. 

• Levantar mapas de riesgo Laborales por áreas de trabajo. 

• Identificar las condiciones inseguras o actos inseguros que 

ocasionen incidentes o accidentes de trabajo. 

• Establecer medidas de control de Riesgos Laborales en las 

áreas más críticas de las plantas productivas. 

• Elaborar un cronograma anual de inspecciones. 

• Suministrar equipos de protección personal, y un programa que 

incluya procedimiento de selección, adquisición, distribución, 

mantenimiento y  supervisión de uso de EPP. 

• Definir un plan de mejora que contengan medidas preventivas y 

correctivas tendientes a ofrecer a sus colaboradores, 

proveedores y clientes un ambiente seguro de trabajo. 

 

1.6.    Justificativos 

 

La presente investigación se justifica por varias razones:   

 

• Identificar  y solucionar los problemas de seguridad industrial y 

salud ocupacional que afecten a la productividad de la empresa. 

• Proponer programas de capacitación de seguridad e higiene 

industrial y salud ocupacional que incluya de facilitadores 

internos. 

• Establecer planes de emergencia, contingencia y evacuación. 

• Cumplir leyes laborales de riesgos que existen en las diferentes 

áreas de producción para prevenir accidentes de trabajo. 
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1.7.    Delimitación de la investigación 

 

La investigación de esta tesis está enfocada en analizar y disminuir 

los Riesgos. Mediante el sistema Fine, diagrama causa-efecto, diagrama 

de pareto, panorama de riesgos laborales. En la actividad laboral de los 

trabajadores en las áreas de tejido de tela, tinturación, cortes de tela. 

 

1.8.     Marco teórico 

 

Nuestro país como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, 

está obligado a desarrollar las tecnologías de información y los sistemas 

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

reducir los riesgos laborales según el compromiso firmado en el acuerdo 

de Cartagena, decisión 584 de la CAN, instrumento andino de seguridad, 

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

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

deben utilizarse las siguientes técnicas y conceptos: 

• Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SASST) 

• Método fine 

• Evaluación de riesgos 

 

Nunneley Sara & Ogawa Tokio (2002), en la enciclopedia de salud y 

seguridad en el trabajo, al referirse a la seguridad industrial dice:  

 

La seguridad industrial se define como un concepto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar 

pérdidas personales y/o materiales. La seguridad como factor de 

rentabilidad, aumenta la calidad de producto, mejora las condiciones de 

trabajo, evite riesgos innecesarios, previene accidentes y disminuye las 

cuotas al seguro social por tener bajo índice de siniestralidad, por 

mencionar algunos beneficios de esta disciplina. 
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Nunneley Sara &Ogawa Tokio (2002), en la enciclopedia de salud y 

seguridad en  el trabajo, al referirse  a la Higiene industrial, dicen: 

 

La higiene industrial, tiene como finalidad principal la conservación 

de la salud  del personal que labora en la organización, lo cual quiere 

básicamente de un programa  de protección de salud, prevención de 

accidentes , enfermedades profesionales y forzosamente se extiende más 

allá de los límites de la mera prevención, incluyendo el aspecto más 

amplio de la salud total del trabajador.  

 

El conjunto de expertos en seguridad ocupacional de la organización 

internacional de trabajo y la organización mundial de la salud afirma que 

la higiene industrial tiene como finalidad promover y mantenerle más alto 

grado de bienestar físico, mental  y social de los trabajadores de manera 

adecuada a sus actitudes y fisiológicas como psicológicas y en suma 

adaptación cada hombre a su trabajo. 

 

Nunneley Sara &Ogawa Tokio (2002), en la enciclopedia de salud y 

seguridad en  el trabajo, al referirse  a la ergonomía, dicen: 

 

Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características  anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

Nunneley Sara &Ogawa Tokio (2002), en la enciclopedia de salud y 

seguridad en  el trabajo, al referirse  a la psicología laboral, manifiestan: 

 

La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación en las 

esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, loshábitos y sus 

repercusiones, estados de desmotivación e insatisfacción en el 

rendimiento de la salud integral de los trabajadores. 
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Nunneley Sara &Ogawa Tokio (2002), en la enciclopedia de salud y 

seguridad en  el trabajo, al referirse  a la medicina del trabajo, dicen: 

 

Se encarga de la investigación y prevención de efectos sobre los 

trabajadores ocurridos en el ejercicio de la ocupación. La Movilidad laboral 

son enfermedades registradas en la empresa, que proporciona imagen 

del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo establecer 

grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas. 

 

Para un mejor desarrollo de este proyecto se utilizaran las siguientes 

técnicas de análisis: 

 

1. Diagrama causa efecto (Ishikawa). 

2. Diagrama de Pareto. 

3. Panoramas de Riesgos Laborales. 

4. Método Fine. 

 

1.9.    Metodología 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara los diferentes    

procedimientos. 

 

• Observación directa en procesos que generen este riesgo, 

realizando encuestas a operarios sobre las diferentes 

condiciones inseguras que han experimentados. 

• Analizar los datos de mayores problemas. 

• Tomar los datos y tabularlos. 

• Realizar gráficos.  

• Realizar Panoramas de Riesgos Laborales. 

• Aplicar técnicas estadísticas. 

• Determinar alternativas para dar soluciones de todos lo 

recopilado anteriormente. 



 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.0 Recursos productivos 

 

Elaboración de tela .- para la elaboración del tejido de punto 

intervienen diferentes tipos de hilos a continuación se detallan algunas 

características de los más importantes:  

 

• Fibras textiles:  se clasifican en dos categorías, que son las 

siguientes: fibras naturales, fibras artificiales celulósicas y no 

celulósicas o sintéticas. 

 

• Las fibras naturales  se clasifican en fibras vegetales o celulósicas: 

algodón, yute y lino. 
 

• Las fibras artificiales se clasifican en: fibras artificiales celulósicas: 

viscosa y acetato. 
 

• Fibras artificiales no celulósicas o sintéticas:  (nylon, perlón); y 

elastómero (licra). 

 

a) Hilos de algodón:  estos tipos de hilos son los más cotizados por su 

tersura y grado de higroscopicidad, resistencia, elasticidad y color, 

esta fibra se utiliza mucho para prendas de vestir.  

 

b) Hilos de poliéster:  conocido con el nombre de diolen tiene 

características similares a la seda, es un hilo tiene excelente 

resistencia en húmedo y seco, resiste a la degradación por la luz solar, 

su aspecto estético es superior al nylon, este tipo de fibra es muy 

utilizada para tejidos de punto. 
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c) Hilos de nylon:  conocido como polamina este hilo se utiliza para 

elaborar medias o telas, el nylon posee resistencia doble que la seda 

natural, no absorbe humedad. 

 

Entre los más utilizados por la empresa están: 

 

• Poliéster algodón    

• Poliéster micro fibra: hilo poliéster 167f192 microfibra, hilo poliéster 

167f216 microfibra, hilo poliéster 167f144 microfibra.   

• Nylon microfibra: hilo nilón 140f144 microfibra.  

• Algodón 100%: hilo algodón 100% cardado, hilo 30/1 algodón modal, 

hilo 30/1 100% algodón peinado.   

• Otros. 

 

En el siguiente subtema se presenta los materiales utilizados en el 

área de tinturación y acabado de tela. 

 

Tinturacion y acabado de tela.-  En esta área se utilizan diferentes  

químicos y colorantes para el proceso, a continuación se mencionan los 

más importantes: 

 

• Antiespumante. 

• Secuestrante. 

• Suavizante. 

• Agua oxigenada. 

• Sosa caustica. 

• Dispersante. 

• Acido fórmico. 

• Colorantes directos CO. 

• Sulfato de sodio. 

• Carbonato de sodio. 

• Ácido sulfúrico. 
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• Ver anexos No. 1 al No. 14 donde se presentan las Hojas de 

Seguridad MSDS. 

 
El proceso de tinturado.-  se efectúa en dos etapas. La parte del 

poliéster de la tela se tiñe en un medio acido (pH=4-5) y la parte de 

algodón en medio alcalino (pH 10,5-11). 

 

Para el tinturado de colores oscuros, se dispone de máquinas 

apropiadas para este proceso tales como la maquina brazzoli y los 

autoclaves tipo jet, que operan a 130 grados centígrados. En cambio para 

el blanqueo y tinturado de colores pastel, se emplea maquinas del tipo 

overflow ATYC, brazzoli y barcas, estos equipos generalmente trabajan a 

temperatura de ebullición del agua, es decir a 100 grados centígrados. 

 

En el proceso de tinturado del poliéster el aprovechamiento de los 

colorantes se da en un 95%. Mientras que en el algodón es de 

aproximadamente del 60%.  

 

Para el tinturado de colores fuertes se necesita hacer un lavado 

reductivo, para fijar el color al algodón, con soda caustica, detergente e 

hidrosulfito de sodio, operación que se efectúa en los jets. Para tinturar el 

algodón en colores negros y azul marino se utiliza colorantes disueltos y 

para colores bajos colorantes reactivos. 

 

La fijación del color en la fibra de poliéster obedece a procesos 

físicos, mientras que el algodón ocurre reacciones químicos. 

 

Estampado de prendas.-  En esta área  se  utilizan los siguientes 

químicos y pinturas: 

 

• Amoniaco.  

• Diluyente. 

• Pinturas serigráficas. 
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• Cemento de contacto. 

• Pinturas PVC. 

• Pinturas Plasticol. 

• Pintura textil.  

 

Proceso de estampado de prendas.- El Jefe de Estamper recibe 

lotes cortados o en rollo de tela que por diseño gráfico del producto tendrá 

un determinado logotipo para ser plasmado en los mismos, y procede a 

verificar  los combinados de colores predeterminados  de acuerdo al 

pedido del departamento de ventas. 

 

Materiales  e insumos utilizados en el proceso de c onfección. - 

En el proceso de confección se utilizan los materiales que a continuación 

se detallan: 

 

• Hilo ameto, hilo tinturado, hilo lumina, estos hilos se utilizan para 

realizar la unión de las piezas de tela. 

• Elásticos, cierres, botones, encajes, randas, cintas de razo, 

broches metálicos  y plásticos, se utilizan en las prendas de 

vestir.     

 

2.1.    Maquinarias  y equipos. 

 

Además de las maquinarias y equipos, se utilizan diversos tipos de 

aditamentos, como folders o guías de fácil adaptación diseñados para 

maquinas específicas, para obtener diferentes tipos de acabados de 

puntadas o sesgos. 

 

Entre los aditamentos más usados en estas áreas  en mención, 

están los siguientes: 

 

• Folder 4.5 cm para máquina Cadeneta. Aditamento dobladillador de 

tiras sobrepuestas. 
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• Folder 2.5 cm para máquina recubridora. Aditamento dobladillador 

de tirantas. 

• Folder  2.2  cm  para máquina  recta.  Aditamento envivador de 

tiras. 

• Folder  5 cm para máquina Overlock. Aditamento para pegar tiras 

en forma circular. 

 

Maquinaria en el área de textiles.-  son las que se presentan en el 

siguiente cuadro 

CUADRO NO. 2 

MAQUINAS CIRCULARES 
 

Máquina-modelo *Galga hilos Capacidad 
producción **tipos de tejido 

ORIZZIO JH 22-90 350-500 kg/día Jersey 22/1-24/1 

MAYER OVJA 36 18-96 100 kg/día Jacquard flor 

 
ALBY RMS 481 

 
20-96 

 
100 kg/día 

Resorte 2*2 
Interlock acanalado 
Interlock acanalado 2 
Jacquard retenido varios. 

 
 
MAYER MV 4II 

 
 
24-96 

500 kg/día 
350 kg/día  
350 kg/día  
350 kg/día  
200 kg/día 

Jersey 24/1 
La pique  
La pique doble 
Jersey retenido 3*1 
Tramado Sim diagonal 

MAYER RELANIT 1II 24-96 500 kg/día  Jersey 24/1 

MAYER RELANIT 1II 28-96 350 kg/día  Jersey lycra 24/1 

 
 
 
 
MAYER AVJA 36 

 
 
 
 
18-96 

 
 
 
 
100 kg/día 

Resorte flor  
Rib 1x1 
Rib doble  
Interlock simple  
Interlock acanalado 
Jacquard flor 
Jersey vanizado 
 

 
MAYER OV 3,2  

 
20-96 

500 kg/día  
200 kg/día  

Interlock simple  
Interlock acanalado 
Interlock acanalado 2 
Interlock 2x2  
Tela wafer 2x2  
Rib listado  
Resorte 2x2  

*Galga = de agujas con que trabaja cada máquina. 

** Tipos de tejido = variedad de telas según sus especificaciones técnicas. 

Fuente: departamento de producción del grupo empresarial 3B  
Elaborado por: CESAR CASTILLO 
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CUADRO No. 3 

MAQUINA PARA PREPARACION DE TEJIDO 

 
Máquina modelo 

 
serie-año 

 
voltaje 

Frecuencia 
nominal 

Calandra de 
compactación megarit 

ATM-VE 

 
022 1994 

220V 60 HZ 

Secadora alta  
eficiencia PR-SC 

2500 plus  

 
056 1994  

220v 60 HZ 

Calandra preparación 
de tela  CP-PRSS 

 
098 1994 

220v 60 HZ 

Calandra de 
vaporización DR-PES 

 
099 1994 

220v 60 HZ 

Plegadora de 
precisión PTM-ES 

 
026 1994 

220v 60 HZ 

Hidroestractora 
conjugada 2 HE-PRS 

 
031 1994 

220v 60 HZ 

    Fuente: departamento  de Producción del Grupo EMPRESARIAL 3B. 
    Elaborado por: CESAR CASTILLO     

 
CUADRO NO.4 

MAQUINA PARA TINTURADO DE TELA  

     Fuente: departamento de producción del grupo empresarial 3B 
     Elaborado por CESAR CASTILLO. 

Máquina- 
modelo 

Año 
fabricación 

Carga 
maquina 

Capacidad 
producción  

Temperatura 
ºc 

Thies 1 mini 
soft 

2001 50 kg 300 lts 140 ºc 

Thies 2 mini 
soft 2 

2001 50 kg 300 lts 140 ºc 

Thies 3 
rottostream 

2001 150 kg 900 lts 140 ºc 

Cotton flow 1994 300 kg 1800 lts 140 ºc 

Jet thenflow 2006 300 kg 3600 lts 140 ºc 
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Maquinarias en el área de corte Industriales. - son las siguientes: 

 

CUADRO No. 5 

TIPO DE MAQUINA EN EL AREA DE CORTES 

Máquina modelo  Serie año f abricación  Voltaje  
Extendedora 
automática 

CTHL 480-66 1998 110 V  

Extendedora manual 
2 

CTHL 480-66 1998 110 V 

Extendedora manual 
3 

CTHL 480-66 1998 110 V 

Maquina cortadora 1 
ks cuchilla 8 

AUVKM-MACK 2000 110 V 

Maquina cortadora 2 
ks cuchilla 8 

AUVKM-MACK 2000 110 V 

Maquina cortadora 3 
ks cuchilla 8 

AUVKM-MACK 2000 110 V 

Maquina cortadora 3 
ks cuchilla 6 

AUVKM-MACK 2000 110 V 

Fuente: departamento de producción del grupo empresarial 3B 
Elaborado por CESAR CASTILLO. 

 
 

Máquina en el área de empastado.-  son las siguientes: 

 

CUADRO No. 6 

TIPO DE MAQUINAS EN EL AREA DE ESTAMPADO 

Maquina modelo  Serie año  Voltaje  
Aerógrafo typevl 71901 2005 110 V 
Mesa estampadora de 
rollo  

NTN 10 110 V 

Horno termofijador 1991  --- 
Plancha térmica 
automática 

MATSIL BROS 220 V 

Prensa térmica 
automatica 

PTS 12000 220 V 

Plancha manual  610 MASTIL BROS 220 V 
Bomba de H20 
grundos 

JMM 3158 T 220V 

Carro empastador 
automático 

FD 36 H 220V 

Cámara de secado SY 2025 110 – 220 V 
Fuente: departamento de producción del grupo empresarial 3B 
Elaborado por CESAR CASTILLO. 
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A continuación se menciona las maquinas que se encuentran en el 

área de confección. 

 

Maquinaria en el área de confección.- el área de confección se 

encuentra dividida en dos plantas de producción llamadas  BRUNETTE y 

Manecusas a continuación se detallan las maquinarias:  

 

CUADRO No. 7 

TIPOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE CONFECCION 

Máquina  Marca  Modelo  Voltaje  RPM Sección  No. de 
máquina  

Bordadora Prazar 5200SM3 115 1725 Brunette 1 
Botonadora Juki MB-372 110 1730 Brunette 1 
Botonadora Juki MB-372 110 1730 Manecusa 1 

Botonadora 
eléctrica Sungil BR-120M 220 1450 Brunette 1 

Cadeneta 
Kansai 

Especial 
CFB1404P 110 3400 Brunette 4 

Cadeneta Shanggong GK28-1 110 3400 Manecusa 1 

Crocheta 
Kansai 

Especial 
DPW1302 110 3450 Brunette 1 

Ojaladora Brother LH-4B814-2 110 1720 Brunette 2 

Ojaladora Juki LBH-782 110 1750 Manecusa 1 
Overlock Pegasus M-852-13 110 3450 Manecusa 34 
Overlock Brother MA4-B551 110 3400 Brunette 28 

Recta Juki DL-555 110 3400 Brunette 28 
Recta SunStar KM-250A 7S 220 3000 Manecusa 12 

Recubridora 
Kansai 

Especial 
RX-9803-

UTC 
110 5000 Manecusa 22 

Recubridora 
Kansai 

Especial 
RX-9803-

UTC 
110 5000 Brunette 15 

Rematadora Juki LK232 110 1740 Brunette 2 

Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 3450 Brunette 9 
Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 3450 Manecusa 7 

ZicZac Juki LZ-586 110 3400 Manecusa 7 
ZicZac Juki LZ-586 110 3400 Brunette 6 

ZicZac 3 
Puntadas Brother LZ2-B584-3 110 3450 Manecusa 1 

Total                  184  
         Fuente: departamento de producción del grupo empresarial 3B 
         Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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2.1.1. Descripción de las principales áreas 

 

Área de textiles.- En la planta textilera se encuentran máquinas 

modernas distribuidas según el proceso productivo con paneles de 

Control automatizado.   

 

El área cuenta con un tanque de diesel de 3500 galones de 

capacidad que abastece al caldero. Actualmente esta planta consume 

entre 300 galones a 350 galones diarios. 

 

El caldero de 120 hp soporta hasta 90 libras de presión este equipo 

cuenta con válvula de seguridad. Pero sin programa de control. Las 

maquinas circulares utilizan energía eléctrica y realizan el proceso de 

tejido de la tela cruda, las mismas se mantienen encendidas durante las 

24 horas del día, los 7 días de la semana; estas máquinas se detienen 

solo si existe desabastecimiento de la materia prima (hilo) o por 

mantenimiento y limpieza. 

 

Para el proceso de tinturado de tela se utiliza maquinas que trabajan 

con electricidad, vapor y gas, utilizando una denominada ´´receta´´ que 

contiene químicos y colorantes de gran riesgos para el operador, motivo 

por el cual está en la obligación de ponerse la mascarilla y los guantes 

especiales de protección para realizar el descargue de los mismo a la 

máquina. 

 

Actualmente no existe tratamiento de agua industriales en la 

empresa para evitar contaminación ambiental por los residuos del agua 

utilizada en los procesos. Esta área productiva se caracteriza por altos 

índices de ruidos aproximadamente 80 db, aquí se produce gran cantidad 

de tejido de punto. 

 

El operario trabaja una gran parte de la jornada aproximadamente 12 

horas/día de pie soportando fatiga y calor. 
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Área de cortes y bodega de tela.- esta área corta tres mil kilos de 

tela diario en máquinas cortadoras que trabajan con energía eléctrica, 

motivo por el cual existe gran cantidad de material particulado en el 

ambiente y desperdicio de tela que son depositados en tanques. 

 

En la bodega de tela existen cientos de rollos de tejido almacenados 

en perchas, cuando hay exceso de producción se ubican en el suelo esto 

obstruye el paso  en esta área, se observe gran cantidad de polvo. 

 

Área de confección.- en esta área se realiza el ensamble de las 

piezas cortadas de tela hasta que sale el producto terminado hacia la 

bodega. 

 

Esta área cuenta con bebederos de agua ubicados 

estratégicamente, su sistema de iluminación es por medio de lámparas en 

cada máquina y reflectores que cubren su perímetro, además existen 

ventiladores industriales aéreos pero no se logra mantener el ambiente 

fresco por la cantidad de máquinas y personas que laboran. 

 

Los operarios trabajan sentados en sillas de estructura de metal y 

asientos de maderas sin ningún tipo de revestimiento lo que ocasiona 

dolor  de espalda, piernas y cintura a media jornada laboral. 

 

Instrumentos de trabajo: el uso de la máquina de coser sin la 

previa protección. Herramientas como tijera, agujas de diferente calibre, 

picos (especie de tijera utilizada para quitar hebras de las prendas 

confeccionadas) ocasionan lesiones, cortaduras por no tomar medidas de 

precaución adecuadas. 

 

Condiciones físicas: ventilación inadecuadas, contaminación del 

ambiente por el material particulado o pelusa que despide la tela al ser 

manipulada durante su confección, falta de señalización correcta de las 
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áreas de trabajo para evitar accidentes, vibraciones emitidas por la 

maquinaria en mal estado pisos dañados.etc... 

 

2.2.    Procesos de producción. 

 

El proceso de producción consiste en las siguientes etapas bien 

definidas: 

 

a) Elaboración de tejido de punto (tela) en la planta textilera aquí se 

teje tela en hilo poliéster algodón, poliéster micro fibra, nylon micro 

fibra, algodón 100% entre otros. 
 

b) Cortes de lotes de tela por tallas. 
 

c) Estampación en piezas o en Rollos de tela. 
 

d) Confección de prendas de vestir de acuerdo a especificaciones 

técnicas. 

 

Proceso de tejeduría.- el gerente de producción de textiles recibe el 

programa de producción, con sus respectivas especificaciones técnicas 

por tipo de tela, tipo de fibra, colores, requerimientos de elaboración y 

tinturacion de accesorios para la producción, el mismo verifica si existe la 

cantidad de crudo necesario, productos químicos y colorantes para 

tinturacion y entrega el programa al jefe de planta. 

 

Sección de circulares: aquí se realiza el montaje del cambio de 

diseño en la máquina, una vez montada el tejido realiza las pruebas 

necesarias en los hilos y se entrega la supervisión de la producción al 

operario de turno el mismo que monitorea permanentemente el buen 

funcionamiento de la máquina, que mantenga las RPM necesarias según 

el tipo de tejido y controla que el rollo que se está tejiendo no tenga 

perforaciones, exceso de irregularidades de motas según la calidad o 

tipos de hilo utilizado. 
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FOTO No.1 
MAQUINA CIRCULAR 

 
Fuente: investigación en planta del grupo empresarial 3B 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Después que el rollo de tela se ha terminado de tejer se proceden a 

pesar en una balanza electrónica llenado los datos técnicos en una 

etiqueta aplicada a cada rollo para después pasar a una maquina llamada 

calandra de preparación donde se despliegan los rollos previamente 

cosidos en un coche transportador uno a uno formando la denominada 

cuerda. 

 

Proceso de descrude.- elimina aceite, grasas polvo y cualquier otro 

producto que pueda afectar la calidad del producto este proceso se 

realiza con agua, un humectante, detergente o agente alcalino. El agente 

alcalino puede ser débil como el carbonato de sodio o fuerte como la sosa 

caustica, el carbonato de sodio se utiliza para descrudar telas de fibra 

sintética (poliéster, nylon, acetatos, etc.). La sosa caustica se usa en telas 

de fibras celulosa y sus mezclas. 

 

La temperatura del proceso es de 100ºc y su duración es de 30 

minutos, el valor de g/l es variable de acuerdo a la intensidad de la 

suciedad y del amarillento del hilado se neutraliza con ácido fórmico para 

que la tela quede apta para ser teñida de cualquier color. 
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Sección de tinturado.-  una vez preparado los rollos de tela pasan 

a las maquinas tinturadoras cada una con diferente capacidad en kg. 

Donde se realizan los denominados baños, aquí se utilizan químicos y 

colorantes pesados en gramos por litros (g/l) la cantidad de colorante para 

cada una de las fibras se miden en porcentaje con respecto al peso del 

material a tinturar, estos parámetros están identificados en una ´´Receta´´ 

emitida por el laboratorio de tintorería para dar el determinado color a la 

tela que exige el programa de producción. 

 

Los baños oscilan desde dos horas y media hasta las catorce horas 

de corrido dependiendo el tejido y el tinturado que se quiera obtener, la 

relación de baño es igual a 1/6 por cada kilo de tela se agrega seis litros 

de agua. 

 

FOTO No.2 
MAQUINA TINTURADORA DE TELA 

 

Fuente: investigación en planta del grupo empresarial 3B 
Elaborado por: CESAR CASTILLO 

 

Proceso de fijación.- este proceso mejora la solidez al lavado, a la 

luz, a la sudoración de los colorantes directos reactivos que hayan sido 

aplicados a la fibra de algodón. Este proceso se lo hace en medio acido 

alcalino según el agente fijador que se utilice y la intensidad del tono de 

color aplicado a la tela. Si es en medio alcalina la fórmula es: 
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• X% agente fijador 
 

• X% sosa caustica 

 

Este proceso se lo realiza a una temperatura de 40ºc con una 

duración de 20 minutos. Luego se enjuaga y se realiza la neutralización 

con 0,6% al 0,8% acido fórmico con relación a 240 lit. De agua.  

 

Proceso de suavizado.- este proceso elimina asperezas de la tela 

que adquieren por el roce en todos los procesos indicados anteriormente, 

dejándole sedoso y suave al tacto. 

 

Los suavizantes son productos de ácidos y se aplican en medio 

ligeramente acido. 

 

Este proceso se realiza a una temperatura de 40ºc con una duración 

de 20 minutos. 

 

La fórmula es: 
 

• X% acido. Proporciona el pH débilmente acido 

• X% suavizante. Producto graso suaviza la tela. 

 

Proceso centrifugado.-  este proceso se extrae completamente el 

agua de la tela. Para después ser termofijada. 

 

Sección de termofijado.- en esta sección se termofija la tela, 

mediante este proceso se determina el ancho de tela, rendimiento 

(mts/kg), fijación del color y su principal finalidad   es darle una buena 

estabilidad dimensional. 

 

Debido a que el mayor porcentaje de producción es en fibra 

poliéster, algodón, el proceso se realiza a 180ºc a una velocidad que varía 

de acuerdo al tipo de tela. 
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Después de este proceso los rollos de tela están terminados y pasan 

a la bodega para su almacenamiento. 

 

Estos rollos son requeridos de acuerdo a las órdenes de producción 

emitidas por el departamento de planificación, pasando posteriormente al 

proceso de revisión de fallas de tela y cortes de lotes. 

 

FOTO No.3 
ROLLOS DE TELA CRUDO 

 
Fuente: investigación en planta del grupo empresarial 3B. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Proceso de corte de lotes de tela.- el diagramador realiza el 

proceso de elaboración de trazos por medio de un programa de 

INVESTRONICA y realiza el ploteo de los mismos que servirán para que 

la planta de corte proceda con el corte de los lotes de tela por tallas. 

 

El jefe de corte retira los documentos de los trazos de la orden de 

producción elaborados por el diagramador y realiza la inspección de que 

todas las piezas de la prenda estén sujetas de acuerdo al modelo de la 

prenda física y a la información de la ficha técnica, estos trazos deben ser 

ploteados en el papel tapiz que utilizara como guía para el operador de la 

maquina cortadora sobre los extendidos de tela en las mesas de corte. 
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FOTO No.4 
PROCESOS DE CORTES DE TELA. 

 
Fuente: investigación en planta del grupo empresarial 3B. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Proceso de confección de prendas de vestir.- una vez que están 

cortados los lotes de tela son transportados a la planta de manufactura 

donde se procede a confeccionar por medio de máquinas industriales las 

diferentes prendas de vestir como por ejemplo: blusas, pantalones, shorts, 

ropa interior, etc., de acuerdo a un modelo establecido por la ficha técnica 

del producto. Este proceso se realiza en líneas convencionales o 

modulares donde se confecciona una prenda. 

 

Pulida o deshilachado de las prendas de vestir.-  este proceso se 

lo realiza en mesa que contiene tableros que sirven para posicionar la 

prenda y se realiza el control de calidad respectivo y a su vez se cortan 

las hilachas sobrantes del proceso de confección. 

 

Doblado y estampado.- después de ser revisadas y  pulidas las 

prendas de vestir se doblan y empacan, depositando el producto 
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terminado en gavetas y posteriormente en cartones donde son 

transportados por un montacargas a la bodega de producto terminado. 

 

FOTO No.5 
PLANTA DE CONFECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: investigación en planta del grupo empresarial 3B. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO 

 

2.3.    Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgos se analizan mediantes una valoración cuali-

cuantitativa, utilizando una escala para los riesgos que generan los 

accidentes de trabajo. El método matemático propuesto por William fine 

para la evaluación de riesgos, se fundamenta en el cálculo del grado de 

peligrosidad, que es la multiplicación de las siguientes variables: 

 

Exposición (E) x Probabilidad (P) x consecuencia (C ) 

 

En donde: 

E= la exposición a la causa básica. 

P= la probabilidad, tomada como ponderación del factor de riesgos 

(de acuerdo al procedimiento específico para cada grupo de 

riesgos). 

C= la consecuencia de una posible pérdida económica debido a la 

potencialidad del riesgo. 
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Exposición.  

 

Periodo de tiempo laboral en que los trabajadores están expuestos o 

en contacto con el factor de riesgos. Los criterios de valoración son: 

 

CUADRO No. 8 

VALORACION DEL FACTOR EXPOSICION 

Exposición Valor  

La situación de riesgos ocurre continuamente o muchas 
veces al día 10 

Frecuentemente o una vez al día 6 

Ocasionalmente o una vez por semana 2 

Remotamente posible 1 

Fuente: www.google.com panorama de Riesgos. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Probabilidad. 

 

Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus 

consecuencias. Los criterios de valoración de la variable probabilidad son: 

 

CUADRO No. 9 

VALORACION DEL FACTOR PROBABILIDAD 

Probabilidad Valor  

Es el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar 

10 

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de actualización del 50% 

7 

Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, 
pero es concebible. Probabilidad del 5%. 1 

Fuente: www.google.com panorama de Riesgo.  
Elaborado por: CESAR CASTILLO 
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Consecuencias. 

 

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un 

accidente de trabajo o daños en los bienes de la empresa. 

 

CUADRO No. 10 

VALORACION DEL FACTOR CONSECUENCIA. 

Consecuencias valor 

Muerte o daños superiores a 5 nominas mensuales 10 

Lesiones incapacitantes permanente y/o daños entre el 
1 y 5 nóminas mensuales. 6 

Lesiones incapacitantes permanente y/o daños entre el 
10% y 100% de la nómina mensual. 4 

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 
daños menores del 10% de la nómina mensual. 1 

Fuente: www.google.com panorama de riesgos. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

 
 

La ecuación para determinar el grado de peligrosida d es la 

siguiente: 

G.P.=ExPxC 

 

Panorama de riesgos.- el grado de repercusión es un indicador que 

refleja la incidencia de un riesgo con relación a la población expuesta. 

 

G. R. = G. P. x F. P. 

 

CUADRO No. 11 
SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS DEL PANORAMA DE RIESGOS. 

Siglas  Significado  

G. R. Grado de Repercusión 

G. P. Grado de Peligrosidad 

F. P. Factor de ponderación 

Fuente:www.google.com panorama de Riesgos. 

Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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Factor de ponderación 
 
 

 
 

CUADRO No. 12 
FACTOR DE PONDERACION 

% Trabajadores Expuestos  Factor de Ponderación  

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 – 100% 5 

Fuente: www.google.com panorama de Riesgos. 

Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

 

Interpretación del grado de peligrosidad: 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: www.google.com panorama de Riesgos 

Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 
 

Interpretación del grado de repercusión: 
 

 
 
 
  
 

Fuente: www.google.com panorama de Riesgos 
Elaborado por: CESAR CASTILLO 

 
Interpretación de prioridades: 

 

Alto: intervención inmediata de terminación del riesgo. 

Medio: intervención a corto plazo. 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

BAJO ALTO 

1 300 600 1000 

MEDIO 

GRADO DE PELIGROSIDAD.

BAJO ALTO
1 1500 3000 5000

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

MEDIO
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Bajo: intervención a largo plazo o riesgos tolerable. 

 

Elaboración del panorama de riesgo.- se debe primero identificar 

los riesgos dentro de las actividades del proceso en el siguiente cuadro: 

 

2.3.1.  Identificación de riesgos en el proceso 

 

CUADRO No. 13 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO 

Área Factor 
de 

riesgo  

Fuente de 
riesgo 

Acto 
inseguro 

Condición 
insegura 

Posibles efectos  

 
T

ej
id

o 
de

 te
la

 
 

T
ej

id
o

   
   

 d
e

 

Mecáni
co 

Maquina 
circular 

Desconcent
ración 

 
Atrapamiento, 

golpes y caídas 

 
 
 
 

Físico 

Maquina 
circular: ruido 

85 db 

No utilizar 
protección 

auditiva 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
del ruido en el 
área de tejido 

Afectación al sistema 
nervioso, falta 
concentración 

Dolor de cabeza, 
mareos, ansiedad 

fatiga estrés 
Temperatura 
Más de 38ºC 

 
Ventilación no 

adecuada 
Deshidratación 

Quími
cos 

Material 
particulado 

No utilizar 
mascarilla 

Ambiente 
contaminado x 
partículas de 

tela 

Dermatitis problemas 
de alergias y en el 

sistema respiratorio 

Ergonó
micos 

Posturas 
incomodas 

Operario de 
pie por 12 

horas 
 

Fatiga, dolor de 
extremidades 

inferiores 

 
T

in
tu

ra
ci

on
 d

e 
te

la
 

Físicos 

Maq.tinturado: 
ruido 85db 

 
 

No utilizar 
protección 

auditiva 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
de risos en el 

área de 
tinturacion 

 
 

Afectación al sistema 
nervioso 

 

Quími
cos 

Manipula 
químicos: CO 

CO2 SO2 
sosa caustica 

Operario no 
conoce 
hoja de 

seguridad 

E.E.P 
desgastados 

Dolor abdominal 
quemaduras de piel 
severas conjuntivitis 

Ergonó
micos 

 

Control de 
tinturado: 
posturas 

incomodas 

Observació
nmáquina 
de pie de 
12 horas 

 
Fatiga, dolor de 
extremidades 

inferiores. 

  Fuente: investigación en planta del GRUPO EMPRESARIAL 3B 
  Elaborado por:  CESAR CASTILLO. 
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CUADRO No. 14 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO 

Área 
Factor 

De 
Riesgo 

Fuente 
De 

Riesgo 

Acto 
Inseguro 

Condición 
Insegura Posibles 

Efectos 

Coser  
piezas 
de tela 

Mecánico
s 

Máquina 
de costura 
en mal 
estado 

Uso de 
anillos, aretes 
y accesorios 
Hablar por 
celular con 
máquina 
encendida 

Falta de 
mantenimie
nto a la 
maquina de 
costura 

Cortaduras con 
agujas, 
atrapamiento 

Físicos 

Máquina 
de 
costura: 
Vibracione
s y ruido 

No utilizar 
protección 
auditiva 

Ausencia de 
materiales 
atenuadore
s del ruido 
en el área 
de cosido 

Afectación al 
sistema 
nervioso, falta de 
concentración ,  
mareos,ansiedad
, fatiga, dolores 
de cabeza, 
nerviosismo, 
estrés 

Químicos 
Material 
Particulad
o  

No se usan 
mascarillas 
adecuadas 

Ambiente 
contaminad
o por 
partículas 
de tela 

Dermatitis 
,problemas de 
alergias y  en el 
sistema 
respiratorio 

Ergonómi
cos 

Operarias 
sentadas y 
de pie más 
de 12 
horas  

Mala postura 

Sillas en 
mal estado  Dolores 

musculares 

Psicosoci
al Monotonía 

Trabajos 
repetitivos 
por varias 
horas 

Cansancio   
  Estrés 

Eléctrico
s 

Sin 
breaker 
independie
ntes 

Utilizan los 
breaker de 
confección, 
por estar 
lejos de la 
salida los 
otros 
breakers  

Área sin 
breaker 
cercanos 

Electrocuciones 

 
                     Fuente: investigación en planta del GRUPO EMPRESARIAL 3B 
 Elaborado por: CESAR CASTILLO 
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CUADRO No. 15 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO 

Área Factor De 
Riesgo 

Fuente De 
Riesgo 

Acto 
Inseguro 

Condición 
Insegura Posibles Efectos 

  Biológicos 
Bebedero 
de agua 

Un solo 
vaso para 
beber agua  

 
Falta de 
utensilio 
para beber 
agua 

Contagios Virales, 
Gripes, 
 infecciones de 
garganta 

  Eléctricos 

Exceso de 
T/C en 
tendidos 
eléctricos 

Varias 
máquinas 
conectan a 
una toma 

Ausencia de 
lugares 
para 
tendido 

Corto Circuito 

Corte 
de 

lotes 
de tela 

Mecánicos 

Máquina 
cortadora 
descalibrad
a 

No Utilizar 
guantes 
protectores 
Desconcent
ración del 
operario 

Falta de  
mantenimie
nto Cortaduras en las 

manos 

Químicos 
Material 
Particulado 

No utilizar 
mascarillas 
adecuadas 

Ambiente 
contaminad
o x 
partículas 
de tela 

Dermatitis, alergias y 
en el  
sistema respiratorio 

Mecánicos 

Transporte 
de lotes: 
Piso con 
obstáculos 

Sin debida 
precaución 
No usar 
cinturón de 
protección 

Posibles 
fracturas 

Lesiones por golpes 
y caídas 
Esfuerzo por 
levantamiento 

Físicos 
Iluminación 
deficiente 

 

Iluminación 
deficiente 
para el 
trabajo de 
lotes 

Esfuerzo para ver 

Eléctricos 
Potencial 
cortocircuito 

Exceso de 
T/C en 
tendidos 
eléctricos 

Sistema 
eléctrico 
deficiente 

Cortocircuito, peligro 
de incendio 

  Biológicos 
Un solo 
vaso para 
beber agua 

Utilizar el 
vaso usado 
x persona 
enferma 

 Contagios Virales, 
Gripes, 
 infecciones de 
garganta 

  Eléctricos 

Exceso de 
T/C en 
tendidos 
eléctricos 

Varias 
máquinas 
conectan a 
una toma 

Ausencia de 
lugares 
para 
tendido 

Corto Circuito 

   Fuente: investigación en planta del GRUPO EMPRESARIAL 3B 
    ELABORADO POR: CESAR CASTILLO. 

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

productivo se realiza los cálculos, que servirán para aplicar el Método 

Fine: 
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Hacemos un ejemplo y para aquello hemos elegido el área de 

Tejido de tela. Factor de riesgo mecánico los valores que 

presentamos a continuación están expuestos en los cuadros de factores 

de riesgos. 

 

Tejido de tela. Factor de Riesgo Mecánico  

• No.de trabajadores = ; tiempo exposición : 8 horas  

• GP= C X P X E  

• Consecuencia ( C )= 4 

• Probabilidad (P) = 7 

• Exposición (E) = 10 

• GP= 4x7x10 

• GP = 280 

 

Interpretación: según la escala de interpretación 280 está entre 1 a 

300 por lo tanto es bajo. 

 

�. � �
NO DE EXPUESTOS

NO. TOTAL
 X 100% 

 

�. � �
10

30
  X 100% 

 

�. � � 33% 
 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 33% está 

entre el 21% al 40% según la tabla de ponderación es igual a 2; 

 

Luego 

• GR= GP X FP 

• GR= 280X2 =560 

 

INTERPRETACION: según la escala cuando el grado de repercusión es 1 

igual a 560 está entre 1a 1500 por lo tanto el riesgo es bajo. 
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2.3.2  Panorama de factores de riesgo. 
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2.3.3  Interpretación del Panorama de Riesgos 

 

Se interpreta el Panorama de Riegos, de acuerdo a los artículos 50 y 

51 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, encontrándose que los 

principales factores de riesgo que afectan de manera negativa a la salud 

de los trabajadores de la empresa, son: ruido, vibraciones y material 

particulado. 

 

En el siguiente cuadro se generaliza el cumplimiento de la norma 

vigente: 

 

CUADRO No. 19 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE  

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

Área Artículo Cumplimiento  
  Si No 
Confección, tejeduría, lavado de 
cuadros, termofijado 

Art. 13  X 

Confección, tejeduría, lavado de 
cuadros, termofijado 

Art. 15  X 

Todas las áreas Art. 16 X  
Todas las áreas Art. 21 X  
Todas las áreas Art. 26 X  

Todas las áreas Art. 27 X  
Todas las áreas Art. 30 X  
Todas las áreas Art. 31 X  
Todas las áreas Art. 33 X  
Estampado, confección, corte Art. 34  X 
Todas las áreas Art. 40 X  
Todas las áreas Art. 41 X  
Todas las áreas Art. 42 X  
Todas las áreas Art. 43 X  
Todas las áreas Art. 44 X  
Todas las áreas Art. 45 X  

Fuente: Investigación en Planta del GRUPO EMPRESARIAL 3B. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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CUADRO No. 20 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE  

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

Área Artículo 
Cumplimiento  

Si No 
Estampado, confección, corte Art. 46  X 

Todas las áreas Art. 47 X  

Confección, tinturado y lavado de 
cuadros 

Art. 53  X 

Confección, tejeduría, lavado de 
cuadros, termofijado 

Art. 54 X  

Todas las áreas Art. 55  X 

Todas las áreas Art. 73 X  

Todas las áreas Art. 74 X  

Confección, corte Art. 75  X 

Todas las áreas Art. 76 X  

Todas las áreas Art. 77 X  

Todas las áreas Art. 85 X  

Todas las áreas Art. 88 X  

Todas las áreas Art. 91 X  

Todas las áreas Art. 95 X  

Confección, corte y tinturado Art. 128  X 

Todas las áreas Art. 129 X  

Todas las áreas Art. 137 X  

Todas las áreas Art. 131   

Todas las áreas Art. 144   

Todas las áreas Art. 145   

Estampado, confección y textiles Art. 146  X 

Confección, tejeduría, lavado de 
cuadros, termofijado 

Art. 147  X 

Todas las áreas Art. 165 X  

Todas las áreas Art. 166 X  

Todas las áreas Art. 175 X  

Todas las áreas Art. 176 X  

Todas las áreas Art. 178 X  

Estampado, corte y confección Art. 182  X 
         Fuente: Investigación en Planta del GRUPO EMPRESARIAL 3B. 
          Elaborado por: CESAR CASTILLO. 



CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.0      Identificación de los problemas 

 

En el análisis del panorama de riesgos se ha identificado los 

principales factores de riesgo que afectan a las personas y a las 

actividades de la empresa, dichas problemáticas indican incumplimiento 

con relación a la normas de Seguridad y Salud Ocupacional, que son 

objeto de control por las autoridades de turno, en materia laboral.  

 

En el siguiente numeral de este capítulo se describen los problemas 

y sus causas. 

 

3.1      Descripción de las causas de los problemas  

 

Se ha identificado las principales causas de los problemas con 

relación a la temática de accidentes laborales y ocurrencia de 

enfermedades profesionales, debido a los factores de riesgo presentes en 

las operaciones diarias de la organización en las diferentes áreas de la 

empresa comercial 3b. S.a. 

 

Para el efecto se ha elaborado el diagrama causa – efecto también 

conocido como ishikawa de los problemas identificados, con el propósito 

de conocer las causas por las que ocurren estos incidentes y accidentes 

laborales, este diagrama consiste en un conjunto de flechas conectadas 

entre si de tal manera que cada una corresponde a un factor definido que 

puede ser considerado como causa parcial de un efecto global que seria 

el resultado  del análisis. En las siguientes páginas se pueden apreciar los 

diagramas de este análisis
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3.1.1. Causas inherentes a la maquinaria 

 

Las causas inherentes a las maquinarias son las siguientes: 

 

• Ruidos y vibraciones , ocasionados por el funcionamiento de las 

maquinarias y también porque las áreas de trabajo no están 

construidas con material absorbente del ruido. Las mediciones 

del ruido, tomadas en un registro por el Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial en el mes de enero del 2010, a petición de las 

autoridades de turno. 

• Maquinarias descalibradas , ocasionados por el deficiente 

mantenimiento, debido a la descoordinación entre Producción y 

Mantenimiento, además de que algunos mecanismos de las 

maquinarias presentan desgastes, como por ejemplo, la puesta a 

tierra. 

• Potencial cortocircuito y electrocución , debido a que no se 

cuenta con toma suficiente para conectar accesorios y equipos 

en la sección de corte y confección. 

 

3.1.2. Causas inherentes a la mano de obra 

 

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

siguientes: 

 

• Problemas ergonómicos. – Posturas incómodas, ocasionados 

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

por parte de los operadores, que adoptan posiciones incómodas, 

que afectan columna, músculos y espalda. lo que adquiere mayor 

importancia, debido a la ausencia de arquitectura ergonómica. 

• Monotonía , ocasionados por los trabajos repetitivos en el área 

de corte, principalmente, donde una operaria labora más de ocho 

horas ininterrumpidas. 
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3.1.3.  Causas inherentes a los materiales 

 

Las causas inherentes a los materiales son los siguientes: 

  

• Pinturas y materias primas , que emiten olores desagradables, 

situación que empeora por la no utilización de respiradores 

adecuados por parte del personal operativo. 

 

Manipulación de productos químicos , ocasionados por el 

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

de manipular y controlar la peligrosidad de los químicos. 

 

CUADRO No. 21 

RIESGOS QUÍMICOS. 

Productos 

químicos 
Riesgos para la salud Áreas 

Ácido 

sulfúrico 

Quemaduras, cegueras, irritante a la piel y a los ojos, 

puede causar edema pulmonar y bronconeumonía 

Sección 

Textiles 

Carbonato 

de sodio 

Enrojecimiento de la piel, su ingestión produce 

irritación a la boca, garganta y estómago  

Sección 

Textiles 

Sulfato de 

sodio 

Su ingestión produce trastornos gastrointestinales, 

irritación y ardor de ojos, piel y de las vías 

respiratorias 

Sección 

Textiles 

Soda 

cáustica 

Su inhalación causa daños al sistema respiratorio, 

ocasiona pérdida del cabello, conjuntivitis 

Sección 

Textiles 

Hidróxido 

de sodio 

Produce irritaciones a la nariz, membranas mucosas 

y garganta, enrojecimiento de la piel y de los ojos 

Sección 

Textiles 

Metanol Ocasiona depresión del sistema nervioso, dermatitis, 

conjuntivitis y daños de la córnea 

Sección 

Estampado 

Diluyente 

acrílico 

irrita la piel, ojos y vías respiratorias, dermatitis, 

dolores de cabeza, mareos y daños pulmonares 

graves  

Sección 

Estampado 

   Fuente: Hojas de Seguridad MSDS. Ver anexos del 1 al 14 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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3.1.4. Causas inherentes a los procesos 

 

Dificultades en la confección de elementos, debido a que no se 

utilizan métodos de ergonomía en la ejecución de los procesos, como por 

ejemplo, la ausencia de mobiliario ergonómico, que permitiría una mejor 

postura al trabajador permitiéndole tener una mejor producción sin que su 

salud sea afectada las limitaciones en el conocimiento de la biomecánica 

y de otros campos de la ergonomía. 

 

3.1.5. Causas inherentes al medio ambiente 

 

• Material particulado, ocasionado porque se desprende partículas 

de tela en el proceso de elaboración de los productos que 

elabora la empresa. Además, las limitaciones en la cantidad de 

extractores inciden en incrementar el impacto del riesgo. El 

material particulado emana de las siguientes áreas: Plantas de 

textiles, área de confección y área de corte. 

• Iluminación deficiente, ocasionado por la insuficiencia de luz en 

las aéreas de trabajo, esto ocasiona problemas visuales al operar 

una maquina y puede acarrear accidente de trabajo, estrés en las 

personas que laboran en la planta. 

• Altas temperaturas, que supera los 38ºC en áreas calientes, 

como el termofijado, donde el operador está expuesto ala 

deshidratación, puesto que la ventilación es deficiente esto 

ocasiona fatiga, desconcentración porque el operador esta 

trabajando en condiciones no adecuadas. 

 

3.2. Análisis de frecuencia e incidencia de los pro blemas 

 

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

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

prioridades de los problemas más frecuentes presentes en la empresa.  
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CUADRO No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

     Elaborado por: CESAR CASTILLO. 



Análisis y Diagnóstico   46 
 

G
R

A
F

IC
O

 N
o.

 1
 



Análisis y Diagnóstico   47 
 

Los días perdidos de trabajo, según la tabla de accidentes y 

enfermedades profesionales  han sido 191 días. 

 

Para determinar cuánto le cuesta a la empresa, los días perdidos por 

accidente, se ha procedido de la siguiente manera: 

 

• Primero se ha calculado el costo por hora – hombre, para lo cual 

se ha considerado un sueldo de $240,00 mensuales que es el 

salario mínimo.  

 

Costo hora hombre = 
Sueldo mensual 

Horas mensuales 

 

Costo hora hombre = 
$240,00 

8 horas * 30 días 

 

Costo hora hombre = $1 

 

Con el costo obtenido de $1,00 por hora hombre, se determina la 

cantidad de horas perdidas en 191 días perdidos por accidentes de 

trabajo acaecidos durante el año 2010, conociendo que el turno por día es 

de 12 horas. 

 

• Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = 

Costo de hora hombre X Días perdidos X horas por día. 

• Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = 

$1,00 X 191 días perdidos X 12 horas por día 

• Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = 

$2.292,00 

 

De esta manera, se ha podido calcular la pérdida por días perdidos 

por accidentes de trabajo, con relación al costo de la hora hombre, 

obteniendo un resultado de $2.292,00. 
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En el siguiente cuadro se detallan los accidentes de mayor 

importancia que han sido consecuencia de los problemas, poniendo 

énfasis en su frecuencia de ocurrencia, de acuerdo a las estadísticas de 

accidentes de la página anterior. 

 

CUADRO No. 23 

CUADRO DE FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA. 

Efectos de Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  

% 

Frecuencia 

los problemas  Observada  Acumulada  Relativa acumulada 

Alergia Sist. 

Respiratorio 
8 8 18,18% 18,18% 

Mareos por 

exceso ruido 
7 15 15,91% 34,09% 

Cortaduras en 

manos 
6 21 13,64% 47,63% 

Dermatitis 3 24 6.82% 54,55% 

Dolor lumbar 2 26 4,55% 59,09% 

Fracturas 

muñeca 
2 28 4,55% 63,64% 

Fractura dedos 2 30 4,55% 68,18% 

Trauma x golpe 

en carro 
2 32 4,55% 72,73% 

Golpe en dedos 2 34 4,55% 77,27% 

Dolores 

musculares 
2 36 4,55% 81,82% 

Otros 8 44 18,18% 100,00% 

Total 44  100,00%  

   Fuente: grafica de accidentes en áreas operativas 
   Elaborado por: Cesar Castillo 

 

El diagrama de Pareto permite identificar los riesgos de mayor 

presencia en la empresa y sobre el cual se deben priorizar las soluciones 

de este trabajo de tesis. 
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GRAFICO No. 2 

DIAGRAMA DE PARETO

 
Fuente: cuadro de causas de la frecuencia acumulada y relativa 
Elaborado por: Cesar Castillo. 

 
Se puede apreciar en el diagrama de Pareto, que los principales 

problemas que tienen categoría de medio a alto, en el Panorama de 

riesgos, como son los factores de origen químico por material particulado 

en el ambiente, así como ruido y vibraciones, son los de mayor incidencia, 

por presentar junto con las cortaduras en las manos (factor de riesgo 

mecánico) el 54,55% de la participación en la frecuencia de ocurrencia de 

los problemas. 

 

3.3      Cuantificación de las pérdidas 

 

La cuantificación de los costos, obedece a factores externos, por 

ejemplo, si la empresa no cumple con las normativas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, estará expuesta a sanciones y multas, que acarrearán 

pérdidas hasta de 30 salarios mínimos vitales, es decir, $7.200,00, como 

sanción máxima que contempla la ley.  
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Además, una posible clausura de la organización será perjudicial 

para la compañía que perderá dinero por dejar de producir y comercializar 

sus productos, con el agravante de que la imagen de la empresa se vería 

afectada, perdiendo competitividad en el mercado. 

 

3.4      Diagnóstico 

 

El diagnóstico de los problemas, indica que los principales factores 

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

medio ambiente de trabajo, están cuantificados en la tabla de listado de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como son: el ruido y 

vibraciones, así como la presencia de material particulado en el medio 

ambiente de trabajo. 

 

Los factores ergonómicos por posturas incómodas en el trabajo y en 

el levantamiento de pesos, y los factores mecánicos, con cortaduras 

frecuentes en el área de corte y confección, además del manejo inseguro 

de los productos químicos que entrañan riesgos a la salud de los 

trabajadores, como los principales problemas que atraviesa la empresa en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 



CAPÍTULO IV 

    PROPUESTA TECNICA 

 

4.0      Introducción 

 

La solución aquí propuesta, surge como respuestas a los problemas 

encontrados a lo largo del capítulo 2 y 3 en las diferentes áreas de la 

empresa comercial 3b s.a. 

 

En el análisis del panorama de riesgos y en el diagrama de Pareto, 

se registran los problemas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

más frecuentes en la empresa Comercial 3B, como son: 

 

Enfermedades profesionales. –  Se citan las siguientes 

enfermedades laborales en las siguientes áreas: tinturacion, tejido y 

cortes.  

 

• Irritación y alergias en las vías respiratorias.  
 

• Hipoacusia. 

 

Accidentes de trabajo. –  Se citan los siguientes tipos de accidentes 

laborales: 

 

• Dolor lumbar. 
 

• Cortaduras en las manos. 
 

• Traumatismos. 
 

• Fracturas. 
 

• Lesiones y contusiones en los dedos, por máquinas sin resguardo.
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4.1     Planteamientos de alternativas de solución de problemas 

 

Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar. 

 

A continuación se describen las relaciones de los principales 

elementos de la pirámide del ordenamiento legal que sustentan acciones 

de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

 

La Constitución Política del Ecuador en los artículos 26 y 35, señalan 

el interés de la nación en respetar los derechos de los trabajadores y las 

condiciones laborales que sean seguras y sanas. 

 

Tratados y convenios internacionales : Los convenios 

relacionados  con la Seguridad e Higiene Laboral son establecidos 

principalmente con la Organización 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. Establece las 

acciones que deben tomar el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la 

Inspectoría de Trabajo. 

 

Otros convenios son: 

 

• C155: Convenio  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 

(1981). 

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

• C162: Convenio sobre el Asbesto (1986).  

• C167: Convenio sobre  Seguridad y Salud en la construcción  

(1988).  

• C170: Convenio sobre los Productos Químicos  (1990). 

• C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales.  
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Las leyes y reglamentos que se expiden a partir de este tipo de 

convenios se enfocan en otras áreas como son ecología, protección de 

sectores vulnerables, mujeres embarazadas son convenios que no están 

muy enfocadas con la seguridad y salud ocupacional. 

 

Además se citan las siguientes normativas: 

 

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

Trabajo, Art. 353 en adelante. Accidentes e Incapacidades Art. 365 en 

adelante. Indemnizaciones Art. 371 en adelante. Prevención de los 

Riesgos Medidas de Seguridad e Higiene, Art. 416 en adelante. 

• 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. 

• Legislación actual sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

Causas de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Notificación de 

Accidentes  y Enfermedades Profesionales. 

 

También intervienen los siguientes Reglamentos: 

 

• Reglamento para el Funcionamiento  de los Servicios 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, Decreto 2393. 

 

Para complementar la información de las normativas legales, se 

analizan los artículos presentes en la legislación nacional y que se han 

aplicado para solucionar la situación de la empresa Comercial 3B, ofrecer 

alternativas que mejoren las condiciones de trabajo para todos los 

empleados de comercial 3B S.A. 
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La mayoría de los problemas identificados tienen relación con los 

altos niveles de ruido, vibraciones, material particulado en el medio 

ambiente de trabajo, posturas incómodas y contaminación por el olor que 

emite la pintura, propio de su constitución química, para lo cual se ha 

hecho referencia al Art. 53 Condiciones Generales Ambientales: 

Ventilación, Temperatura y Humedad, Art. 55 Ruidos y Vibraciones, 

Art.128 Manipulación de Materiales, en sus artículos describe las 

condiciones que debe cumplir la empresa respecto a este tema. 

 

Complementario a las condiciones ergonómicas, las condiciones de 

limpieza del lugar especialmente el piso mojado presente durante las 

labores de  trabajo, el decreto 2393  ofrece las siguientes  instrucciones  

en el Art. 34 Limpieza de Locales.  

 

En el caso de los equipos utilizados para el traslado del producto 

terminado, como son los carros manuales, el decreto 2393  sugiere 

observaciones  en el Art. 131. Carretillas o carros manuales. 

 

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, de gafas  y de guantes. 

 

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  

 

Las obligaciones de la empresa respecto al cumplimiento  de lo 

expuesto  en el decreto 2393, se muestran en el Art.  11 Obligaciones de 

los Empleadores.  
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El  cumplimiento de esta normativa  legal  será llevado a cabo  por el 

Departamento de Seguridad Industrial de Comercial 3B, el cual es 

sugerido en el Decreto 2393 en el Art. 15. De La Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

4.2      Objetivo de la propuesta 

 

El objetivo de la propuesta es Implementar al Departamento de 

Seguridad, salud e Higiene del Trabajo para la empresa Comercial 3B 

como medida de prevención y seguridad ocupacional que minimice  todos 

los tipos de riesgos  de accidentes y enfermedades profesionales 

mediantes capacitación para todo el personal de la empresa.    

 

4.3      Estructura de la propuesta  

 

  Organización del Sistema de Seguridad e Higiene I ndustrial. 

 

Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico 

resultado de deficiencias administrativas, y no el resultado de descuidos, 

distracciones, falta de atención al trabajo, negligencia del trabajador en 

fin. 

 

Ubicación del Departamento .  

 

La ubicación organizacional del Departamento de Seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores dependerá sobretodo de la habilidad, 

conocimiento  y experiencia del Jefe de Seguridad y salud ocupacional de 

la empresa comercial 3b s.a. Para usar la autoridad de línea de la 

organización.  

 

Este departamento debe estar ubicado estratégicamente, con salida 

de emergencia y contingencia.  Bien implementado y equipado para 

prestar un buen servicio.   
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Análisis de Soluciones 
Elaborado por: CESAR CASTILLO 

 

Es recomendable que el Departamento de Seguridad reporte a un 

alto nivel, pero de ninguna manera es condicionante de un buen 

resultado.  
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La función Staff del área de Seguridad le permite hacer uso de la 

autoridad de línea de la organización, su autoridad técnica y moral le 

permiten recorrer todo el organigrama sin romper las líneas naturales, la 

creación de Comités de Ejecutivos permite el acceso a los altos niveles y 

la asignación de responsabilidades a la organización, desarrollando así 

una verdadera función staff. 

 

Hacer seguridad es el resultado de una actividad organizacional, 

donde se debe desarrollar esta actitud, orientando a la Gerencia sobre lo 

que es en realidad el trabajo en Seguridad (la prevención de lesiones y 

daños materiales ). 

 

Funciones del departamento .  

 

La función del Departamento de Seguridad Industrial, es asegurar a 

la organización en el desarrollo e implementación de una cultura 

industrial, una cultura de seguridad, su actividad principal es de staff, sin 

embargo, tiene actividades operativas y de línea.  

 

El Departamento de Seguridad Industrial no puede ser totalmente de 

línea ya que por principio administrativo no pueden existir dos líneas de 

mando en una organización y ésta corresponde a los Jefes y Superiores. 

 

El Departamento de Seguridad debe ser un soporte para la 

organización, un lugar donde obtener información, soporte técnico, apoyo 

para la solución de problemas de seguridad, higiene, etc. 

 

El profesional que oriente a la empresa en la forma más práctica, 

efectiva y económica de resolver el manejo de los riesgos, quien advierta 

a la organización sobre riesgos potenciales no advertidos o no evaluados 

correctamente. Es el encargado de apoyar el desarrollo y consolidación 

de la prevención como parte integral de las actividades de la empresa. 
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GRÁFICA No. 3  

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 

 
   Fuente: www.wikipedia.com. 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Del diagrama anterior se observa que el Departamento de Seguridad 

asesora a los diferentes niveles de la organización de acuerdo con el 

grado de autoridad y función administrativa u operativa, a la dirección en 

el establecimiento de políticas y filosofías de seguridad, a las gerencias en 

la determinación de sus objetivos particulares en materia de seguridad y 

apoyar al logro de los mismos, a los mandos intermedios en el desarrollo 

y aplicación de métodos de control y al personal operativo en lograr al 

desempeño cotidiano dentro de la normatividad. Son funciones del 

Departamento de Seguridad: 
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• Implementar la Seguridad como un Sistema.  

• Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda 

cumplir con sus responsabilidades, (en forma interna y externa).  

• Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y 

pérdidas, dando seguimiento a la corrección de las causas.  

• Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de 

nuevo ingreso.  

• Participar como secretario en las reuniones del comité ejecutivo de 

seguridad y llevar la agenda de las reuniones así como el seguimiento 

de las minutas y compromisos.  

• Desarrollar actividades de estructura para el sistema.  

• Desarrollar actividades de soporte y difusión.  

• Desarrollar actividades de control.  

• Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.  

• Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la organización.  

• Coordinar con las áreas afines como Higiene Industrial, Ecología, 

Medicina del Trabajo, etc., cuando así lo establezca la empresa.  

• Llevar control del cumplimiento de disposiciones legales en la materia.  

 

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brindan 

una idea del alcance general el área de aplicación. 

 

4.4.    Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el 

conjunto de acciones de planeación, ejecución y control que permiten la 

eficaz prevención de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las 

etapas de un Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional , 

son:  

Diagnostico situacional, planeación, organización, integración, 

dirección y control.  

En los siguientes cuadros se lo analiza detalladamente. 
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CUADRO No. 24 

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención 

de 

accidentes 

 

 

 

Control de 

pérdidas 

 

 

Higiene 

Industrial 

 

 

Medicina 

Ocupacional  

 

 

 

Control 

Ambiental  

Diagnóstico 

Situacional 

Consiste en el reconocimiento de las 

necesidades y los problemas que existen en 

la planta y jerarquizar los riesgos. 

Planeación Es la determinación específica de acciones a 

seguir para satisfacer las necesidades 

observadas en el diagnóstico y establecer 

objetivos, políticas, normas y procedimientos 

a seguir. 

Organización Consiste en establecer la estructura 

departamental necesaria para cumplir con el 

programa, sus funciones y niveles de 

autoridad. 

Integración Es la asignación de recursos humanos, 

materiales y económicos para realizar el 

programa, así como reclutamiento, selección 

e inducción del personal. 

Dirección Consiste en delegar la responsabilidad que 

le corresponda en la aplicación del programa 

a cada nivel de la empresa.  

Control Consiste en la determinación de los sistemas 

de información Inter. Y extra 

departamentales con un seguimiento formal 

de acciones de seguridad.  

   Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad.  
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Antes de iniciar la ejecución del Programa de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y registros 

específicos, tales como: 
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• Manual de organización y descripción de puestos, políticas generales, 

normas y procedimientos de seguridad, control de accidentes, etc.  

• Se debe inspeccionar las instalaciones, el uso de los E.P.P., análisis 

de los accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnóstico. 

 

El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplará:  

 

• Formulación de objetivos, elaboración de políticas de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y 

seguimiento del programa, elaboración del presupuesto, descripción 

de los manuales de funciones, elaboración de normas y 

procedimientos, listado de E.P.P. y equipos de seguridad necesarios 

dentro de la planta, capacitación – entrenamiento – evaluación  del 

personal. 

 

El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacion al en la 

planta de Comercial 3B S.A., es 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 serán las siguientes: 

 

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

instalaciones de Comercial 3B S.A., cumpliendo a cabalidad con todas 

las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

• Es responsabilidad de la Dirección dotar del Equipo de protección 

personal, proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control 

de siniestros y accidentes, mantener controlada las áreas de mayor 

riesgo y tratar los efluentes para que no sean nocivos para el medio 

ambiente. 

• Es responsabilidad de los trabajadores de la planta, obedecer todas 

las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, utilizar el 
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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. 

 

 

CUADRO No. 25 

FORMACIÓN. 

Acción Responsable 

Diseño del plan integral de formación 

preventiva en todos los niveles 

 

Departamento de Seguridad 

Industrial 

 

Desarrollo del Plan de Formación 

 

Alta Dirección 

 

Contratación del Jefe y del Asistente de 

Seguridad Industrial 

 

Departamento de Seguridad 

Industrial 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
 

 

CUADRO No. 26 

MAPEO DE RIESGOS. 

Acción Responsable Plazo 

 

Mantener actualizada la 

evaluación de riesgos 

 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

 

Cada tres 

meses 

Fuente: Análisis de la solución propuesta.  
Elaborado por: CESAR CASTILLO.   
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CUADRO No. 27  

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

Acción Responsable Plazo 

Definir programa anual de 

inspecciones 

Gerente de Producción y 

Dpto. de Seguridad Ind. 

Cada 

semana 

Investigación de accidentes Departamento de Seguridad 

Industrial 

Cuando 

ocurran 

Investigación de accidentes 

e incidentes 

Departamento de Seguridad 

Industrial 

Inmediato al 

suceso 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

CUADRO No. 28 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación de 

la ficha médica 

Dpto. de Seguridad 

Industrial e IESS 

Cada 

trimestre 

Consulta médica periódica IESS Cada 

trimestre 

Establecimiento del botiquín 

de emergencia 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada mes 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
 

CUADRO No. 29 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

Acción Responsable Plazo 

Elaborar el plan de 

emergencias 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

A inicios del 

año 

Asignar responsabilidades Alta Dirección  

Simulacros Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada tres 

meses 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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CUADRO No. 30 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad e 

Higiene Industrial 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

A inicios 

del año 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

CUADRO No. 31 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los puestos 

que requieren E.P.P. 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Mensual 

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral 

Control y mantenimiento de 

E.P.P. 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Mensual 

Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

CUADRO No. 32 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 Acción  Responsable Plazo 

Responsabilidad del plan 

de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Antes del curso 

Asignación de recursos Alta Dirección y Dpto. 

Financiero 

Antes del curso 

Diseño del plan de 

capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Antes del curso 

Control de las charlas de 

capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Durante el 

curso 

Evaluación de las charlas 

de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Después del 

curso 
Fuente: Análisis de la solución propuesta. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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Objetivos del Programa de Capacitación. 

 

El objetivo del programa de capacitacion es: Instruir al personal para 

que pueda ejecutar todas las actividades del plan de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional y concienciarlos sobre la importancia que reviste este 

plan dentro de la empresa. 

 

Beneficiarios. –  Todo el personal que labora en Comercial 3B S.A 

 

Metas: 

 

• Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta de 

Comercial 3B S.A. 

 

• Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y 

accidentes. 

 

El Jefe y el Asistente del Departamento de Seguridad Industrial, 

serán formados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional a través 

del excelente Diplomado en Gestión en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, que proporciona la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Ellos serán los encargados de transmitir los conocimientos a los 

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 estas charlas tipo talleres en la materia de 

Seguridad, conociendo que la hora hombre le cuesta a la empresa $1,00. 

 

El cupo máximo de personas por curso será de 20 trabajadores por 

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

 

Los costos del plan de capacitación son los siguientes: 
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CUADRO No. 33 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total  

Materiales didácticos 499 personas $2,00 / persona $998,00 

Recurso humano 499 personas $1 / h – h (25 h) $12.475,00 

Total   $13.473,00 

   Fuente: Investigación a proveedores. 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en Comercial 3B 

costará $13.473,00. 

 

4.5.    Señalización y uso de colores y símbolos de   seguridad 

 

Las normas nacionales e internacionales de señalización de 

seguridad, establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, que 

deben ser empleados en Comercial 3B S. A. , con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como ser 

frente a ciertas emergencias. En estas normas se citan:  

 

• Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

• Normas INEN 714. 

• Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

• Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Normas Técnicas de 

Prevención. Barcelona – España, 1983. 

 

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de 

peligros y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección. 

 

Color de seguridad. – Es un color de propiedad  colorimétricas y/o  

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad. 
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Símbolo de seguridad. – Es cualquiera de los símbolos o imágenes 

gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad, 

obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y 

un símbolo de seguridad. 

 

Colores de seguridad y significado. –  Se presentan en el siguiente 

cuadro. 
 

CUADRO No. 34 

COLORES DE SEGURIDAD. 

Color Significado Uso 

 

Rojo 

 

Alto 

 

Prohibición 

Señal de parada 

Signos de prohibición 

 

Este color se usa también para 

prevenir fuego y para marcar 

equipo contra incendio y su 

localización. 

 

Amarillo 

Atención 

 

Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 

explosión, envenenamiento, 

etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

 

Verde 

Seguridad Rutas de escape, salidas de 

emergencia, estación de 

primeros auxilios. 

 

Azul 

 

Acción  obligatoria 

I Información  

Obligación de usar equipos de 

seguridad personal. 

Localización de teléfono. 

Fuente: IESS: Manual de Salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al   

174. Normas INEN 714. 

Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos. – En cuanto a 

la señalización contra riesgos eléctrico, se tiene los siguientes colores: 

 

• Rojo: Para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

• Anaranjado: Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser 

peligrosas o para peligros eléctricos 

• Amarillo: Para áreas de precaución. 

• Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el 

botiquín de primeros auxilios o equipos de protección. 

 

Señalización en bodega. – La señalización en las bodegas y en 

todas las áreas donde transiten montacargas o vehículos, deberá 

conservar las características indicadas en las normativas nacionales e 

internacionales concernientes a la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es decir, debe pintarse el área del piso, destinado al tránsito 

de peatones con rayas tipo cebra, de color amarillo y negro, de manera 

intercalada, lo que indicará que por allí pueden pasar las personas, sin 

que exista ningún peligro. 

 

4.6.     Plan de Emergencia y Contingencias 

 

El Plan de Emergencia y Contingencias, consiste en una 

organización operativa que permite la coordinación local en el caso de 

una emergencia. Además de la formación de las siguientes brigadas 

específicas: de combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de 

primeros auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.  

 

El Plan considera como posibles contingentes: siniestros por 

material particulado o por materiales combustibles como la pintura, 

intoxicaciones por químicos o pinturas, cortocircuitos, etc., con el 

propósito de hacer frente a un eventual incendio o siniestro para toda 

probabilidad se debe estar listo. 
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4.7.     Organización de los servicios de prevenció n 

 

Objetivo : Establecer una organización estructurada para coordinar 

la respuesta a las emergencias, estableciendo responsabilidades 

individuales de las acciones a tomar, antes, durante y después de la 

emergencia. Para que el nivel de prevención sea aceptable, el elemento 

humano será la clave. 

 

Dirección : Será el responsable directo de la Prevención de Riesgos 

de Incendios en la Organización, designando los representantes de la 

Dirección que formarán el Comité de Emergencia. 

 

• 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. 

 

Comité de Seguridad y/o Emergencia (C.S / C.E) : Estará integrado 

por un representante de cada área. 

 

Este Comité tendrá 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 programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

• Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio. 

• Establecerá el tamaño y organización de las Brigadas de Evacuación. 

• Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial 

de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y de las 

Brigadas de Evacuación. 
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• Establecerá programas de inspección. 

• Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección 

contra incendios. 

• Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 

Brigada de Combate y Evacuación : Es el conjunto de personas 

especialmente preparadas para la extinción de incendios formadas por 

personas que desempeñan un puesto de trabajo y en caso de emergencia 

se incorporan a la misma, cuya misión abarca desde las preventivas a las 

propias de extinción de incendios. En cada brigada deberá existir un Jefe 

de brigada que dirigirá las operaciones de su equipo, según las 

instrucciones del Jefe de Emergencia. Las personas que conformen esta 

Brigada deben reunir los siguientes requisitos: 

 

• Agilidad  y destrezas. 

• No poseer defectos físicos. 

• Sentido común. 

• Interesados por temas relacionados a seguridad. 

• No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica 

en los terminales. 

• Estabilidad emocional. 

• Deberán conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos 

de extinción que poseen los terminales, (extintores, red húmeda, 

sistema de rociadores, etc.). 

• Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 

• Formación cultural básica. 

• Aptitudes físicas: Robusto (no obeso) 

• Integridad de las cuatro extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista 

y oído; de 25 a 45 años. 

 

Como  miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán: 

• En ningún caso poner en peligro su integridad física. 
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• Suprimir la causa de la anomalía observada. 

• Combatir el fuego evitando su propagación. 

• Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del 

incendio al Centro de Control. 

• Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

• En lo posible nunca deberá actuar solo. 

 

4.8.    Capacitación y entrenamiento : La formación de los miembros de 

las Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 

 

1. Capacitación teórica : 

 

• Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en 

general. 

• Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, Alarma y 

Alerta. 

• Medios de Extinción, fijos y móviles. 

• Fuentes de agua. 

• Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc. 

• Determinación de la actitud que debe observarse en caso de 

alarma o de ataque al fuego. 

 

2. Entrenamiento : 

 

• Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego. 

• 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. 
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Ver anexo no. 19 cronogramas de implementación  

 

Control :  

 

La eficacia de la organización y de los entrenamientos de las 

Brigadas de combate al fuego o de incendio, deberán ser controladas 

mediante alarmas inesperadas. Estos ejercicios deben efectuarse una o 

dos veces por año si es que las Brigadas se encuentran perfectamente 

entrenadas y capacitadas. El entrenamiento servirá para perfeccionar la 

reacción de las brigadas a sus puestos de ataque y para comprobar el 

comportamiento del personal, que no esta directamente relacionado con 

las Brigadas. 

 

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.) : 

 

 Estará integrado por trabajadores de la empresa que cuenten con 

conocimientos y/o capacitación de Primeros Auxilios. 

 

Sus funciones las cumplirán en un Puesto de Primeros Auxilios 

(P.P.A.), que estará ubicado en un lugar protegido y de fácil acceso 

durante la emergencia. Su misión fundamental será prestar los primeros 

auxilios a los lesionados durante una emergencia. 

 

Entre las funciones que debe cumplir se destacan las siguientes: 

 

• Trasladar a las personas heridas. 

o Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la 

recepción de la Defensa Civil. 

o Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten 

heridas.  

o De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de 

Salud, deberán llenar la ficha con los datos personales del 

empleado. 
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• Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y   

de la localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

• Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en 

caso  que se presente una emergencia con el personal (ver anexo 

No. 1). 

 

Capacitación : 

 

 Es necesario un Plan de Capacitación de las personas integrantes 

de la Brigada de Emergencia, Evacuación y Primeros Auxilios y del 

personal en general. Este plan contemplará los siguientes puntos: 

 

a) Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los 

empleados, donde se explicará el Plan de Emergencia, 

entregándose a cada uno de ellos el tríptico con las instrucciones a 

seguir ante una Emergencia (Incendio, Evacuación). La forma en 

que deberán informar y/o actuar en caso de detectar una 

emergencia. La forma en que se transmitirá la alarma en caso de 

incendio y evacuación. 

b) Los integrantes de la Brigada de Combate de Emergencias y 

Evacuación, recibirán la formación y adiestramiento que los 

capacite para desarrollar las acciones que están indicadas en el 

Plan de Emergencia. Se programarán al menos una o dos veces al 

año, cursos de capacitación ya sea internos en el Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil,  en el cual recibirán: 

c) Técnicas de Combate de Incendios. 

d) Procedimientos de Evacuación. 

e) Equipos de Detección y Alarma de Incendio. 

f) Equipos de Protección contra Incendios. 

g) Técnicas de primeros auxilios 

h) Equipo de protección personal 

i) Técnicas de rescate  
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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 son los siguientes: 

 

a) Sistemas de Alarma. 
 

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

 

4.9.     Programa de implantación : 

 

Una vez elaborado y aprobado el Plan de Emergencia y Evacuación 

se pondrá en práctica de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Distribución del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal. 

2. Selección de los miembros integrantes de la Brigada de Combate de 

Emergencia y Evacuación. 

3. Redacción resumida con instrucciones específicas de actuación ante 

situaciones de emergencia y evacuación. 

4. Formación y adiestramiento de los equipos de emergencia. 

5. Coordinación con la ayuda externa (Bomberos, Policía, Defensa Civil, 

etc.). 

6. Fichas de control de revisiones periódicas de los sistemas de protección. 

7. Programación  de cursos realizados y programados para los diferentes 

equipos. 

8. Listado actualizado de todo el  personal.  

9. Elaboración de ficha de control de anomalías detectadas o sugerencias 

en el programa de implantación. 
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Investigación de siniestros : 

 

En caso de producirse emergencias en la empresa, se procederá de               

la siguiente manera.  

 

1. Se investigarán las causas del origen de la emergencia, 

propagación y consecuencias. 

2. Se analizará el comportamiento de las personas y de los equipos 

de  emergencia y se adoptarán las medidas correctivas necesarias 

para que no vuelva a suceder. 

3. Se redactará un Informe que recoja los resultados de la 

investigación y que se remita al Comité de Emergencia para su 

análisis. 

 

Normas básica de prevención de incendios : 

 

• Mantenimiento de orden y limpieza.  

• No arrojar fósforos, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o 

tachos de basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados.  

• No fumar en las áreas de trabajo. 

• Respetar las señales de prohibido de fumar.   

• No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni 

improvisar fusibles.  

• No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.  

• No colocar materiales combustibles cerca de  fuentes eléctricas. 

• Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso.  

• Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No 

manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.  

• Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., 

estudiar previamente el momento y lugar en donde éstos se 

vayan a realizar.  

• Revisar periódicamente el sistema eléctrico. 
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Simulacros :  

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la implantación de un 

Plan de Emergencia es la realización de simulacros de emergencia, 

ensayando las tres categorías de emergencias establecidas. Se procurará el 

poner en práctica los distintos planes de alarmas previstos y la evacuación 

parcial o total de la empresa.   

 

El tiempo de evacuación : 

 

Es el resultado de la sumas de los tiempos de detección, alarma, 

retardo y salida, que para las industrias está estipulado en 100 o en 60 

personas por minuto, según sea la vía horizontal o vertical. 

 

 La velocidad de circulación de una persona se estima en 60 mm o 

30 m por minuto según sea la vía horizontal o vertical. 

 

Extintores :  

 

Los extintores son los instrumentos o medios de lucha utilizados 

contra el incendio iniciado y serán colocados a una altura no superior a 

1,70 metros contados desde la base del extintor, cubriendo una área de 

50 a 150 m², según el riego de incendio y la capacidad de dicho extintor. 

 

La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del 

área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo es. 

 

• Área de posibilidad de fuego A: no excederá de 25m. 

• Área de posibilidad de fuego B: no excederá de 15m. 

 

Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos en 

donde se estime que existe una mayor probabilidad de originarse un 

incendio. 
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La norma NFPA 10, especifica al suelo y las alturas de montajes, 

según el peso del extintor. 

 

CUADRO No. 35 

EXTINTORES. 

Item 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: Normas del Reglamento del Cuerpo de Bomberos. 
       Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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Por otra parte, la prevención debe realizarse en primer lugar, 

vigilando el cumplimiento de la normatividad pero esto es insuficiente, si 

no se acompaña de una acción programática debidamente estructurada 

que permita definir la participación y responsabilidad  de todos y cada uno 

de los niveles que conforma  la estructura organizacional  de la empresa. 

 

La norma  OSHAS 18001 permite este proceso de involucramiento, 

el cual solo puede darse  sin todos  y cada uno de estos elementos  

cuentan  con conocimientos  técnicos  de la normatividad en la materia, 

pero sobre todo, de una cultura prevencionista  que les permita ubicar la 

seguridad  en el trabajo  como parte fundamental  del proceso  

administrativo  del centro  de trabajo. La norma OSHAS  18001,  tiene la 

finalidad de orientar  a las empresas en la elaboración de programas 

preventivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

A. Diagnóstico. 

 

Como diagnóstico se  considera el estudio analítico  de las 

condiciones de Seguridad e Higiene en que se encuentra la empresa.  

Para realizar dicho estudio se considera la información recopilada en el 

panorama de riesgos,  el cual servirá de base  para la toma de decisiones  

en la elaboración del programa. 

 

La metodología propuesta para realizar el estudio es a través de la 

matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales que permite 

analizar las condiciones de seguridad e higiene y medioambiente  

presentes en cada proceso u operación de producción. 

 

B. Procedimiento de identificación y evaluación de 

aspectos e impactos. 

 

1. Se identifican las diferentes actividades, procesos y servicios en 

cada área, departamento o sección. 



Propuesta Técnica   79 

 

2. Con la información de las entradas y salidas establecidas, se 

realiza  la identificación de los aspectos  de las actividades, 

procesos o servicios.  Los aspectos identificados deben ser 

colocados en la situación que correspondan.  Esta puede ser en 

situación normal, anormal, o en emergencia. Las operaciones 

que tengan interacción sobre el medio ambiente o sobre el 

colaborador  del área se deben identificar  con expresiones 

como: 

 

a. Emisión de sustancias tóxicas como las pinturas. 
 

b. Generación de polvo o material particulado. 
 

c. Generación de efluentes. 
 

d. Generación de residuos sólidos. 
 

e. Consumo de energía  eléctrica. 
 

f. Generación de ruido. 

 

3. Con la información  de las entradas y salidas establecidas, se 

realiza la identificación de los riesgos laborales de las 

actividades, procesos o servicios. Los aspectos identificados 

deben ser colocados en la situación que correspondan. Esta 

puede ser en situación normal, anormal o en emergencia. Las 

operaciones que tengan interacción sobre el medio ambiente o 

sobre el colaborador del área se deben identificar con 

expresiones como: 

 

a. Riesgo químico (químicos y pinturas, etc.). 
 

b. Riesgo ergonómico. 
 

c. Riesgo físico (agente mecánico, vibraciones, electricidad, 

ruido, etc.). 
 

d. Incendio y explosión. 
 

e. Riesgos  psicosociales. 
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4. Conociendo los aspectos, riesgos laborales y actividades de cada 

actividad, proceso o servicio, se procede a la identificación de 

sus impactos. Los aspectos ambientales son aquellos que 

realizan cualquier cambio  sobre  el medio ambiente, sea de 

manera adversa o benéfica. Los impactos sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional son los que afectan al colaborador de la 

empresa. 

 

5. Se  procede a evaluar  el impacto identificado, se debe definir si 

el mismo es ambiental o de Seguridad y Salud Ocupacional. Para 

definir el campo al que pertenecen el impacto, se debe 

considerar lo siguiente: 

a) Cuando exista una  contaminación de aire, agua, suelo, ruido o 

polvo (materia prima) al ambiente circundante de la empresa, 

el impacto se lo considera de carácter ambiental; y, 

b) Cuando la contaminación puede afectar solamente al 

colaborador de la empresa, es de carácter de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

6. Para la evaluación del impacto, se debe llenar los campos. 

 

7. Con la información ingresada se determina si el impacto 

identificado es significativo o no mediante el resultado de la 

importancia (suma de la severidad y la probabilidad). Si el valor 

de la importancia es mayora cuatro, entonces es significativo. 

Caso contrario es no significativo. El filtro de significancia vuelve 

significativo el impacto  si la cantidad se encuentra fuera del 

límite  o rango exigido por la ley u otros. 

 

C.  Sistema de control y corrección de riesgos. 

 

Acciones a ser tomadas para prevenir, evitar o limitar los daños  a la 

salud de los trabajadores y minimizar los costos de producción. 
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D.  Recursos para la evaluación y corrección de rie sgos. 

 

Los siguientes son los recursos para la evaluación de riesgos: 

 

1. Inspección de áreas ruidosas. 

 

a. 3 Decibelímetros digitales, que son instrumentos que servirán 

para la medición de ruido en la planta de Comercial 3 B. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Audiometría para el personal de la planta. 

2. Inspección de envases de pintura. 

 

a. 3 dispositivos para medición de gases y/o vapores tóxicos de 

la pintura. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Examen de biomarcadores y/o de órganos diana para el 

personal. 

 

3. Monitoreo del medio ambiente laboral para control material 

particulado. 

 

a. 3 dispositivos para medición de material particulado. 

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

c. Examen para determinación de alergias respiratorias al 

personal. 

 

4. Monitoreo del medio ambiente de trabajo para controlar 

temperatura. 

 

a. 2 termómetros de globo de bulbo húmedo (TGBH). 
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b. Incremento de carros transportadores de materiales a la 

planta. 

c. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el 

monitoreo. 

d. Examen para determinación de dolor lumbar. 

 

Los recursos requeridos para el control de los riesgos son: 

 

1. Control de áreas ruidosas. 

a.  Forrado con material de fibra de vidrio de las maquinarias 

ruidosas. 

b.  Uso y control del uso del equipo de protección personal 

auditivo. 

 

2. Control de tóxicos en el medio ambiente laboral. 

 

a.  Sistemas locales de aspiración de gases provenientes de 

pinturas. 

b.  Uso y control del equipo de protección personal respiratorio 

adecuado. 

 

3. Control de material particulado en el medio ambiente laboral. 

 

a.  Incremento de los colectores de polvo en la planta de 

producción. 

b.  Uso y control del equipo de protección personal respiratorio 

adecuado.  

 

4. Control de máquinas y herramientas 

 

a.  maquinarias descalibradas. 

b.  herramientas en mal estado.  
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 En el anexo No. 15 se ha elaborado un cuadro de registro de inspección 

de seguridad del modelo de check list. 

 

CUADRO No. 36  

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

Reporte de Inspecciones Programadas 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo 
No 

aplica 
Observaciones 

Estado general de las 

instalaciones eléctricas 
    

Estado general de la planta     

Estado general de bodegas     

Estado general de techados     

Monitoreo de niveles de ruido y 

de material particulado 
    

Equipos Protección Personal EPP     

Existencia de E.P.P.     

Medio ambiente (lluvioso, 

soleado) 
    

Orden y limpieza     

Ventilación e iluminación     

Uso de manuales de 

procedimientos 
    

Señalización de seguridad     

Equipos para actuación ante 

desastres 
    

• Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria 

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

• Inspector de Seguridad: ................................ 
Fuente: registro de accidentes. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 



 

CAPITULO V 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.      Costos de la Propuesta 

 

En el siguiente análisis se presentan los montos del presupuesto del 

Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que incluyen la 

inversión inicial requerida (inversión fija) y los costos de operación anual 

que se necesitan para la implementación. 

 

5.1. Inversión inicial requerida 

 

La inversión inicial está representada por los activos fijos que 

requiere la propuesta. 

 

Para determinar la inversión inicial requerida se ha separado cada 

uno de los rubros de esta cuenta. 

 

En primer lugar, se presentan las características de los equipos para 

realizar el monitoreo del medio ambiente de trabajo, los cuales son los 

siguientes: 

 

• Decibelímetro o sonómetro digital. 

• Equipo para medición de gases tóxicos de la pintura. 

• Equipo para medición de material particulado. 

• Termómetros de globo de bulbo húmedo. 

• Termómetros de globo de bulbo seco. 

• Las características de cada uno de estos dispositivos se 

presentan en los anexos No. 16, No. 17 y No. 18. 
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Los costos de los equipos para monitoreo del medio ambiente de 

trabajo, son los siguientes: 

 

CUADRO No.37 

EQUIPOS PARA MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJ O. 

Detalle Unidad  Cantidad  C. Unitario  C. Total 

Decibelímetros Unidad 1 $134.4 $134.4 

Equipo para medición de gases 

tóxicos de la pintura 
Unidad 1 $1509.00 $1509.00 

Equipo  para medición de 

material particulado 
Unidad 1 $997.36 $997.36 

Termómetros de globo de bulbo 

húmedo 
Unidad 1 $249.00 $249.00 

Termómetros de globo de bulbo 

seco 
Unidad 1 $239.00 $239.00 

   Total  $3.128,76 

  Fuente: Provedor: SUMELEC S.A. 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Los costos de los dispositivos para monitoreo del medio ambiente de 

trabajo, suman la cantidad de $3.128,76Los costos de los equipos para 

controlar los riesgos, son los siguientes: 

 

CUADRO No.38 

EQUIPOS PARA CONTROL DE RIESGOS. 

Detalle Unidad Cantidad  C. Unitario C. Total 

Colectores de material 

particulado 
Unidad 2 $ 1.377,00 $ 2.754,00 

Carros transportadores Unidad 4 $ 117,30 $ 469,20 

Material de fibra de vidrio 
Metros 

cuadrados 
200 $ 3,16 $ 632,40 

   Total  $ 3.855,6 

Fuente: Proveedores de equipos. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO.  
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El material de fibra de vidrio servirá como forro de las paredes en los 

cuartos de máquinas, y en los sitios internos de la máquina donde se 

encuentren los motores y mecanismos ruidosos, para atenuar el ruido, ya 

que la fibra de vidrio, al igual que el corcho, son materiales absorbentes 

del ruido. 

 

Los costos de los equipos para controlar los riesgos, suman la 

cantidad de $ 3.855,6 

 

Además, debido al problema que podría generar un potencial 

cortocircuito y/o electrocuciones, porque no se cuenta con toma suficiente 

para conectar accesorios y equipos en la sección de corte y confección, 

se realizarán en esta área, la adecuación de las instalaciones eléctrica, 

para evitar tener que establecer una conexión peligrosa en esa área, 

valiéndose de tomas de corriente de otras secciones. 

 

Los costos por concepto dela adecuación de las instalaciones 

eléctricas, son los siguientes: 

 

CUADRO No.39 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Detalle Unidad Cantidad  

C. 

Unitario C. Total 

Cable No. 8 Rollos 2 $ 150,00 $ 300,00 

Puntos de luz Unidad 12 $ 20,00 $ 240,00 

Extensiones Unidad 5 $ 25,50 $ 127,50 

Cable No. 14 Rollos 2 $ 40,00 $ 80,00 

Mano de obra       $ 714,00 

      Total $ 1.461,5  
  Fuente: INMAELECTRO CIA LTDA. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 
Los costos Del adecuamiento de las instalaciones eléctricas, suman 

la cantidad de $1.461,5. 
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Los costos por concepto de los sistemas de detección de incendios, 

son los siguientes: 

 

CUADRO No.40 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

Detalle Unidad Cantidad  C. Unitario  C. Total 

Detector de humo Unidad 10 $ 29,07 $ 290,7 

Panel de control Unidad 2 $ 280,50 $ 561,00 

Extintores Unidad 4 $ 84,8 $ 339,2 

Estación manual Unidad 2 $ 42,84 $ 85,68 

Espuma contra 

incendios Unidad 2 $ 50 $ 100,00 

      Total $ 1.376,58  
Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Los costos de los sistemas de detección de incendios, suman la 

cantidad de $1.376,58. 

 

Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

CUADRO No.41 

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA. 

Detalle Unidad  Cantidad  

C. 

Unitario C. Total 

Escritorio Unidad 2 $ 120,36 $ 240,72 

Sillas Unidad 2 $ 153,00 $ 306,00 

Archivador Unidad 1 $ 117,30 $ 117,30 

Equipo de computación Unidad 1 $ 1.122,00 $ 1.122,00 

Accesorios de oficina   1 $ 153,00 $ 153,00 

      Total  $ 1.939,02 
Fuente: Proveedores de equipos y muebles de oficina. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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La oficina del Departamento de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional estará ubicada en el área de Planta, junto al Dispensario 

Médico, ya que esa área perteneció hace dos años atrás al Departamento 

de Recursos Humanos, que se mudó al área administrativa, cuando se dio 

la ampliación de esa área de la infraestructura del Grupo Empresarial 3B, 

en el año 2008, quedando la oficina como una sala de espera para los 

trabajadores que asistían al Dispensario Médico, y la que será utilizada 

para los fines previsto en la propuesta. 

 

Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, suman la cantidad de 

$1.939,02. 

 

En resumen la inversión inicial requerida asciende a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO No.42 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

Detalle Costo Total  

Equipos para monitoreo del medio ambiente de 

trabajo $ 3.128,76 

Equipos para control de riesgos $ 3.855,6 

Instalaciones eléctricas $ 1.461,5 

Sistema de detección de incendios $ 1.376,58 

Equipos y mobiliarios de oficina $ 1.939,02 

Señalización $ 1.713,60 

Formación en Seguridad y Salud Ocupacional $ 4.000,00 

Total Inversión Inicial requerida $17.475,06 
Fuente: Cuadros de rubros de la inversión fija. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

El Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional que dicta la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, para 



Estudio Económico   89 
 

formar al Jefe y Asistente del Departamento de Seguridad, cuyo costo es 

de $2.000,00 por cada persona, es decir, un costo total de $4.000,00. 

 

La inversión inicial requerida para la implementación de la 

propuesta, asciende a la cantidad de $ 17.475,06 

 

5.1.1 Costos de operación 

 

Los costos de operación están representado por los gastos 

perecederos o de consumo.  

 

Para determinar los costos de operación se ha separado cada uno 

de los rubros de esta cuenta. 

 

Los costos por sueldos al personal del Departamento de Seguridad 

Industrial, son los siguientes: 

 

CUADRO No.43 

SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Detalle Unidad Cantidad  C. Unitario C. Total 

Jefe de Seguridad 

Industrial 
Meses 12 $600,00 $7.200,00 

Asistente de 

Seguridad Industrial 
Meses 12 $350,00 $4.200,00 

   Total $11.400,00  
     Fuente: Roles de la empresa a Jefes y Asistentes departamentales. 
     Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Los costos por concepto de sueldos al personal del Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, suma la cantidad de $11.400,00. 

 

Los costos por concepto de Equipos de Protección Personal (EPP), 

son los siguientes: 
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CUADRO No.44 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Detalle Cantidad  Valor unitario Valor total 

Orejeras 360 $ 15,10 $ 5.434,56 

Tapones auditivos 360 $ 1,58 $ 569,16 

Máscaras con doble 

filtro 60 $ 18,87 $ 1.132,20 

Gafas protectoras 360 $ 4,23 $ 1.523,88 

    Total $ 8.659,80 
Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

Los costos de los Equipos de Protección Personal, suman la 

cantidad de $8.659,80. 

 

Los costos por concepto de adecuamiento de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

En resumen los costos de operación anual, ascienden a la siguiente 

cantidad: 

CUADRO No.45 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL. 

Detalle Costo Total  

Equipo de Protección Personal $ 8.659,80 

Capacitación del Recurso Humano $ 13.473,00 

Suministros de oficina  $ 7.344,00 

Sueldos del personal del Dpto. de Seguridad 

Industrial $ 11.400,00 

Total Costos de Operación $ 40.876,80  
Fuente: Cuadros de sueldos al personal del Dpto. de Seguridad Industrial y costos de EPP. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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Los costos de operación anual para la implementación de la 

propuesta, asciende a la cantidad de $ 40.876,80. 

 

5.1.2. Inversión total 

 

En resumen la inversión total de la propuesta, asciende a la 

siguiente cantidad: 

 

CUADRO No.46 

INVERSIÓN TOTAL. 

Detalle Costo Total % 

Inversión Fija $17.475,06 29,95% 

Costos de Operación $40.876,80 70,05% 

Inversión Total $ 58.351,86 100,00% 

     Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación anual. 
      Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende 

a la cantidad de $58.351,86 

 

5.1.3.  Financiamiento 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 50% de la 

inversión inicial, el capital restante será financiado por la organización.  

 

La tasa de interés del préstamo es del 12% anual, pagadero a 1 año, 

con montos mensuales.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de 

los pagos mensuales del crédito financiado. 
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CUADRO No.47 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $17.475,06 

Financiamiento (50% inversión fija) $8.737,53 

Interés anual: 12% 

Interés mensual (i): 1% 

Número de pagos (n): 12 

  Fuente: Inversión inicial requerida e Instituciones financieras. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la 

implementación de la propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$8.737,53 X  1% 

1 – (1 + 1%)-12 

 

Pago = 776,32  

 

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $776,32, de acuerdo a la ecuación de interés 

compuesto que se ha utilizado.  

 

Una vez determinado el monto de los pagos periódicos se elabora la 

tabla de amortización. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 



Estudio Económico   93 
 

CUADRO No.48 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Meses P i Pago Deuda 

n $ 8.737,53 1,00% S C,i,Pago 

1 $ 8.737,53  $ 87,38  - $ 776,32 $ 8.048,59  

2 $ 8.048,59  $ 80,49  - $ 776,32 $ 7.352,75  

3 $ 7.352,75  $ 73,53  - $ 776,32 $ 6.649,96  

4 $ 6.649,96  $ 66,50  - $ 776,32 $ 5.940,14  

5 $ 5.940,14  $ 59,40  - $ 776,32 $ 5.223,22  

6 $ 5.223,22  $ 52,23  - $ 776,32 $ 4.499,13  

7 $ 4.499,13  $ 44,99  - $ 776,32 $ 3.767,80  

8 $ 3.767,80  $ 37,68  - $ 776,32 $ 3.029,16  

9 $ 3.029,16  $ 30,29  - $ 776,32 $ 2.283,13  

10 $ 2.283,13  $ 22,83  - $ 776,32 $ 1.529,64  

11 $ 1.529,64  $ 15,30  - $ 776,32 $ 768,62  

12 $ 768,62  $ 7,69  - $ 776,32 $ 0,00  

Total   $ 578,30  - $ 9.315,84   

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO.  
 

Luego el crédito financiado genera un interés de $578.30, 

adicionales al capital que se prestará a la Institución financiera. 
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5.2. Beneficio a obtener 

 

Se estima que el beneficio de la propuesta será igual al ahorro de las 

pérdidas generado con su implementación, esto indica que una posible 

clausura de la empresa, por no cumplir con los requisitos legales 

establecidos por las Leyes nacionales, en materia de Seguridad e Higiene 

Ocupacional acarrearía por lo menos 1mes de cierre de la planta. 

 

Los ingresos diarios que genera la producción de la empresa se ha 

estimado en$6.500,00, de los cuales el 22% representan utilidades, es 

decir, que la organización obtiene $1.430,00 por utilidades diarias, en 30 

días, la pérdida ascenderá a $42.900,00, más la multa de 30 salarios 

mínimos vitales, es decir, $7.200,00 como sanción que contempla la ley. 

 

Por lo tanto, la empresa espera ahorrar $50.100,00con la solución. 

 

5.3.     Factibilidad y sostenibilidad 

 

Los criterios económicos a considerar en este análisis para 

determinar la Factibilidad y Sostenibilidad de la propuesta son: Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Recuperación de la 

Inversión, para el efecto se ha elaborado en primer lugar el Balance 

Económico de Flujo de Caja de la propuesta. 

 

El balance que se aprecia en la siguiente página, nos indica que 

después de efectuar una inversión inicial por la cantidad de $17.475,06 la 

organización obtendrá flujos netos de efectivo, por las sumas de (-) 

$3.301,80durante el primer año, $2.577,99 para el segundo año y 

$33.507,78en el tercer año. 

 

Demostrándose  que en  el tercer año se puede recuperar el valor de 

la inversión inicial. 
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Tasa Interna de Retorno. –  La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

comprueba la factibilidad económica de la inversión a partir de la 

comparación que de ella se hace con una tasa de descuento, que para 

este análisis es la TASA DE RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA del 

40%. 

 

RESUMEN DE FACTIBILIDAD  

 

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor a la Tasa de Rentabilidad del 

Inversionista; el Proyecto es Factible. 

 

TASA INTERNA 

DE RETORNO  
> 

TASA DE RENTABILIDAD 

DEL INVERSIONISTA 

66% 40% 

 

Si el Valor Actual es mayor a la Inversión Fija Inicial; el Proyecto es 

Factible. 

 

VALOR ACTUAL  
> 

INVERSION FIJA INICIAL 

 $        34.285,53  $        17.475,06 

 

 

El proyecto es factible porque proporciona el 40% de rentabilidad 

exigido por el inversionista y adiciona una utilidad de $ 16.810,47 

 

Tasa de rentabilidad                                     

VAN  
Ξ 

TIR 

40% +  $      16.810,47  66% 
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Si el tiempo de recuperación de la inversión es menor a 5 años (Vida 

del Proyecto); el Proyecto es Factible. 

 

RECUPERACION DE LA 

INVERSION: TERCER AÑO 
< CINCO AÑOS 

 

De acuerdo a los flujos de caja acumulados del proyecto, que se 

aprecian en el Cuadro No. 48  se estima que en el tercer año se lograra 

recuperar la inversión fija, puesto que la utilidad acumulada hasta ese año 

será de $33.507,78. 

 

Si el coeficiente Beneficio-Costo es mayor a 1; el Proyecto es 

Factible. 

 

COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO 

2.87 > 1 

 

5.4      Análisis Beneficio-Costo 

 

El análisis Beneficio-Costo ayuda a determinar cuánto beneficio nos 

dará una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe realizar 

para su implementación. 

 

Para determinar el Coeficiente Beneficio-Costo se opera de la 

siguiente manera: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (Ahorro) 

Costo (inversión fija) 
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El beneficio de la propuesta se refiere al Ahorro que se obtendrá por 

la implementación del proyecto, que es igual a $ 50.100,00. 

 

El costo de la propuesta está representado por la inversión fija que 

ascienden a la cantidad de$17.475,06. Luego se opera con la ecuación 

anterior, es decir, de la siguiente manera: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (Ahorro) 

Costo (inversión fija) 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,87 

 

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido, indica que por cada dólar 

que se va a invertir, se recibirá $2,87, es decir, $1,87 de beneficio 

adicional. 

 

En definitiva, todos los parámetros de la propuesta, indican que la 

inversión es factible, por tanto conviene realizar la inversión para su 

puesta en marcha. 

 

5.5 .     Cronograma de implementación 

 

Determinada la factibilidad de la inversión se elabora el Cronograma 

de Implementación de la propuesta, para el efecto es necesario de la 

utilización de Técnicas de Ingeniería y del soporte informático adecuado. 

 

El cronograma de implementación de la propuesta se realiza 

utilizando el programa Microsoft Project, mediante la técnica del Diagrama 

de Gantt, el cual se lo presenta en el anexo No.19. 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$50.100,00 

$17.475,06 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.0 Conclusiones 

 

Comercial 3B ha presentado problemas en su Sistema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, incluso incumpliendo la ley, ya 

que al tener como dependientes a 499 personas, debe contar con una 

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, como lo manda expresamente 

la normativa del Art. 15 del Decreto 2393. 

 

Analizando la situación actual de la empresa, con relación a la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, con base en las metodologías 

de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, así como del Panorama de 

Riesgos, se ha podido identificar que las principales causas asignables a 

los problemas se refieren al recurso humano, a las maquinarias y al medio 

ambiente de trabajo, debido a su escasa cultura y conocimientos en el 

área de Seguridad laboral, por la generación de altos niveles de ruido y el 

débil mantenimiento de la tecnología, y, por el material particulado y los 

olores tóxicos de pintura que rodean el entorno de los puestos de trabajo, 

cuyo efecto son los frecuentes accidentes de trabajo y la potencial 

aparición de enfermedades profesionales como las alergias en el sistema 

respiratorio y la hipoacusia, por ejemplo. Esto podría generar una clausura 

de la empresa, por incumplimientos a las leyes nacionales en materia de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que podría acarrear una pérdida 

de $50.100,00 

 

La propuesta para la empresa, consiste en la implementación del 

Departamento de Seguridad Industrial que pueda aplicar el Programa de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que contemple el uso de 
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técnicas de Ingeniería, entre las que se citan la elaboración de manuales 

de procedimientos, inspecciones de seguridad, investigación de 

accidentes, control del equipo de personal, monitoreo y seguimiento de 

acciones implementadas, formación de Brigadas y plan de señalización. 

La consigna de la empresa es prevenir los accidentes trabajo y tender a 

cero accidentes. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de               

$ 58.351,86 de los cuales el 29,95% ($17.475,06) corresponde a la 

inversión fija y el 70,05% ($40.876,8) a los costos de operación anual. 

 

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno TIR del 66% y un 

Valor Actual Neto de $16.810,47 que es superior al 12% de la tasa de 

descuento con que ha sido comparada dicha inversión, lo que indica 

factibilidad económica para la implementación del programa de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 

La recuperación de la inversión se produce en 3 años, tiempo que es 

inferior a la vida útil de la propuesta que es de 5 años. Mientras que el 

coeficiente Beneficio / Costo es de $2,87 es decir, supera a la unidad, 

manifestando factibilidad económica. 

 

6.1 Recomendaciones 

 

Se sugiere a la organización aplicar las normas de Seguridad e 

Higiene Ocupacional en los puestos de  trabajo, para asegurar la 

prevención de los accidentes, garantizando al cliente la satisfacción por el 

servicio ofrecido y al colaborador la tranquilidad y la motivación necesaria 

para que pueda llevar a cabo una labor eminentemente eficiente. 

 

La Seguridad e Higiene Ocupacional es una técnica de Ingeniería 

que ha demostrado probada eficacia y se ha convertido en una 
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herramienta útil para incrementar la productividad de las operaciones y 

elevar la competitividad de un negocio. 

 

La empresa debe invertir en la conformación de un Departamento de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que contemple como estrategia 

fundamental, la formación de sus miembros quienes se convertirán en 

multiplicadores de la gestión de Seguridad, a través de la capacitación del 

recurso humano y en los EPP que son de vital importancia para el óptimo 

desempeño en el trabajo. 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente.  – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una 

fuente de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia 

del cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

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. 

 

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  diversa naturaleza: física, química, social.  

 

Diagrama Causa – Efecto. – Es una técnica de análisis que permite 

tener un panorama global del problema y visualizar las relaciones que 

tienen las causas entre sí y su efecto. 

 

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 
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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. 

 

Ergonomía. – Es la ciencia, técnica y arte  que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir  una 

óptima productividad  con un mínimo de esfuerzo y  sin perjuicio de salud. 

 

Higiene Industrial. – Tiene como finalidad principal la conservación 

de la salud de los trabajadores, lo cual requiere básicamente de un 

programa de protección de salud, prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales y forzosamente se extiende más allá de los 

límites de la mera prevención, incluyendo el aspecto más amplio de la 

salud total del trabajador. 

 

Hilos de  Poliéster . – Conocido con el nombre de Diolén tiene 

características similares a la seda, es un hilo tiene excelente resistencia 

en húmedo y seco, resiste a la degradación por luz solar, su aspecto 

estético es superior al nylon, este tipo de fibra es muy utilizada para 

tejidos de punto. 

 

Hilos de Nylon . – Conocido como Polamina este hilo se utiliza para 

elaborar medias o telas, el nylon posee resistencia doble que la seda 

natural, no absorbe humedad.  

 

Medicina del Trabajo. – Se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores ocurridos en el ejercicio 

de la ocupación. 
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Método Fine. – Es aquel que permite buscar, registrar, analizar y 

medir los riesgos con el objetivo de minimizarlos o eliminarlos tomando las  

medidas correctivas, para  asegurar la protección de los trabadores ,éste 

Método se basa en relacionar los tres factores que determinan el Grado 

de Peligrosidad (GP). Éstos son: Probabilidad (P), consecuencia (C), y 

exposición (E). 

 

Panoramas de Riegos Laborales. – Se  entiende por Panorama de 

Riesgos el documento que contiene información sobre los Riesgos  

Laborales existentes en la empresa, porque  permite identificar peligros, 

localizar y valorar  los riesgos existentes, así como conocer el grado de 

exposición al que están sometidos los diferentes grupos de trabajadores 

afectados por ellos. Con la aplicación de este documento se busca 

establecer  prioridades, promover estrategias de prevención, también, 

diseñar y poner en práctica una política de  prevención. 

 

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. 

 

Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad, 

obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y 

un símbolo de seguridad. 

 

Símbolo de seguridad. – Es cualquiera de los símbolos o imágenes 

gráficas usadas en la señal de seguridad. 
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ANEXO No. 1 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

ACIDO SULFÚRICO. 

 

Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

  2,- NOMBRE QUIMICO
            ACIDO SULFURICO

  3,- PESO MOLECULAR
                    98,08

  5,- SINONIMOS
  Sulfato de hidrogeno, aceite de vitriolo, ácido de bateria.

  6,- FORMULA
                   H2SO4

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                 335,5ºC

  3,- PRESION DE VAPOR
                    1,0 @ 37,8ºC

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                 3,4

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA
           completamente Miscible

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
      Liquido claro, incoloro a nebuloso, viscoso e inodoro.

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                   No aplica.

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                  No aplica

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
             No aplica

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

El producto causa quemaduras y
ulceraciones del tractogastrointestinal.
Puede causar lesiones severas como
perforación gástrica y peritonitis.

De a beber inmediatamente agua,
seguida con leche de magnesia. 
Solicite atención medica de inmediato. 

Causa daños Irreversibles y posiblemente ceguera. Los 
vapores o nieblas son extremadamente irritables a los ojos

Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Este producto es extremadamente irritante a la piel, causa 
quemaduras y carbonización de la piel y una fuerte y 
dolorosa reacción exótermica.

Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías respiratorias puede causar 
bronconeumonía y edema pulonar.

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. Si no 
respira inicie la respiración artificial.Solicite 
atención médica.

SI ____      NO __X__ OTROS ______ ESPECIFICAR

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad no se deben colocar junto con materiales combustibles.
   Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe contener nombre del material, identificación de transporte
   y color de almacenaje, junto con indicaciones de primeros auxilios.

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio". Para el manejo de los recipientes vacios y residuos
   se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase.

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Neopreno, Botas de Hule y Pechera de Vinilo.
    Mascarillas con cartuchos para vapores ácidos y utilizar equipo de respiración de autónomo.

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Despues de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    Monóxido, Bióxido de carbono y óxidos de azufre.

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  1,- MEDIO DE EXTINCION: Este material no se quema, use el medio apropiado para extinguir el incendio circundante.

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
  Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
   No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores.

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    Los combustibles liquidos y solidos cercanos encienden al contacto con este material en concentraciones altas.
    El contacto con metales puede generar gases de hidrogeno inflamables y potencialmente explosivos.

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Extremadamente Reactiva

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
    No es combustible

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  No aplica                                                    SUPERIOR:  No aplica

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

4,- FAMILIA QUIMICA
              Acidos Inorgánicos

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
              10,38ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         1,83 (agua = 1) @ 20ºC

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                    ACIDO SULFURICO
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ANEXO No. 2 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

CARBONATO DE SODIO. 

 

Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

  2,- NOMBRE QUIMICO
            CARBONATO DE SODIO 

  3,- PESO MOLECULAR
                    105,99

  5,- SINONIMOS
  Carbonato Bisódico, Soda Calcinada , Acido Carbónico,       
Sal Disodada, Carbonato Sódico

  6,- FORMULA
                   Na2CO3

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                 No se descompone, No forma vapor

  3,- PRESION DE VAPOR,mmHg A 20°C
                    Cero

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                 No aplicable

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA,g/ml
        7,1gr/100ml@ 
0ºC,22gr/100ml@22ºC,45,5gr/1010ml@100°C

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
     Sólido, Polvo Blanco Gris, Higroscópico 15% Humedad, 
Inodoro

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                   No aplica.

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                  No aplica

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
             No aplica

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

Causa irritación a la boca, garganta y estómago.Las 
soluciones concentradas pueden ser corrosivas, causando 
retorcijones y posible colapso respiratorio

De a beber inmediatamente agua,
seguida con leche y repita la administración de 
agua , No inducir al vómito
Solicite atención medica de inmediato. 

Irritación severa y moderada, el contacto directo con una 
solución sólida o concentración puede dar como resultado 
daño permanente de los ojos si no se lava con agua

Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Irritación y enrojecimiento de la piel. Las soluciones 
concentradas pueden ser corrosivas causando quemaduras

Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías respiratorias puede causar tos, 
estornudos y dificultad en la respiración

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. Si no 
respira inicie la respiración artificial.Solicite 
atención médica.

SI ____      NO _X_ OTROS ______ ESPECIFICAR

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                    CARBONATO DE SODIO

4,- FAMILIA QUIMICA
              Carbonatos

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
              851ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         2,53 (agua = 1) @ 20ºC

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Ninguna

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
    No es combustible (no se quema)

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  No aplica                                                    SUPERIOR:  No aplica

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

  1,- MEDIO DE EXTINCION: Este material no se enciende, usar extinguidor más adecuado

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
  Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
   No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores.

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    Ninguno identificado

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    Se empieza a descomponer a 400°C produciendo ga s de Bióxido de Carbono

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad 
   Debe estar debidamente etiquetado, tener el color de almacenaje,
 indicaciones de primeros auxilios

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio". Para el manejo de los recipientes vacios y residuos
   se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase pegándole etiqueta de envase lavado

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Neopreno, Gogles,Botas de Hule y Pechera de Vinilo.
    Mascarillas con cartuchos para polvos aprobados por OSHA en 29 CFR1010.134.

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Despues de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES
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ANEXO No. 3 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

SULFATO DE SODIO. 

  Fuente: www.msds.com. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

  2,- NOMBRE QUIMICO
          SULFATO DE SODIO 

  3,- PESO MOLECULAR
                    142,04

  5,- SINONIMOS
  Sulfato Disódico

  6,- FORMULA
                   Na2SO4

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                 No aplica

  3,- PRESION DE VAPOR,mmHg A 20°C
                     No aplica

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                 No aplicable

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA,g/ml
     22%@25°C

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
     Sólido Cristal o polvo, Blanco, sin olor

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                   No disponible de información

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                 Ninguna

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
             Ninguno

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

Grandes dosis puede provocar trastornos gastrointestinales 
o efectos diuréticos

De a beber inmediatamente agua,
si las molestias persisten , solicirar atención 
médica

Irritación  y ardor en los ojos
Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Irritación y enrojecimiento de la piel
Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías tractorespiratorias 

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. Si no 
respira inicie la respiración artificial.Solicite 
atención médica.

SI ____      NO _X_ OTROS ______ ESPECIFICAR

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad 
   Debe estar debidamente etiquetado, identificación de transporte y  el color de almacenaje,
 indicaciones de primeros auxilios

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio". Para el manejo de los recipientes vacios y residuos
   se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido del envase

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Látex lentes de Seguridad
    Mascarillas con cartuchos para polvos aprobados por OSHA en 29 CFR1010.134.

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Despues de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    No se conoce ninguno

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  1,- MEDIO DE EXTINCION: Este material no se enciende

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
  Este producto no se enciende pero usar equipo autónomo para combatir los materiales que se encienden

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
   No aplica

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    Ninguno identificado

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Ninguna

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
      No aplicable

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  Ninguna                                                 SUPERIOR:   Ninguna

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

4,- FAMILIA QUIMICA
              Sales Inorgánicas

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
              888ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         2,671 @ 25ºC (Cristal)H2O=1

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                  SULFATO DE SODIO
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ANEXO No. 4 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

ACETATO DE ETILO. 
 

  Fuente: www.msds.com. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

  2,- NOMBRE QUIMICO
           ACETATO DE ETILO

  3,- PESO MOLECULAR
                    88,11

  5,- SINONIMOS
       Acido acetico etil , Eter acetico, Acetidín

  6,- FORMULA
                  CH3COOC2H5

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                77°C

  3,- PRESION DE VAPOR,mmHg A 20°C
                   76mmHg

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                3,00

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA,g/ml
     Modera en agua

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
    Líquido, Claro y olor dulce-frutas

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                 6,0

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                 426,67°C

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
            No se dispone de información

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

Dañino si se ingiere , puede causar irritación en el sistema 
digestivo con naúseas, dolor de cabeza e inconsciencia

De a beber inmediatamente agua o leche
Nunca de nada por la boca a una persona que 
se encuentre inconsciente
No induzca al vómito, Solicitar atención médica 
de inmediato.

Irritación  y ardor en los ojos, inflamación
Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Irritación y enrojecimiento de la piel
Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías respiratorias ,la exposición a altas 
concentraciones puede causar un efecto narcótico

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. 
Solicite atención médica.

SI ____      NO _X_ OTROS ______ ESPECIFICAR

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                  ACETATO DE ETILO

4,- FAMILIA QUIMICA
              Solvente Orgánico

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
             - 83ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         0,9

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Ninguna

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
     -4,44°C

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  2,2%                                            SUPERIOR:    11%     

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

  1,- MEDIO DE EXTINCION: 

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
 Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenie contacto cin la piel y ojos

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
    No combatir con chorro de agua directamente , no intorducir agua a los contenedores usar agua en forma de rocio
 para enfriar los contenedores. El agua en sí, puede ser ineficiente para combatir un incendio

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    El vapor puede recorrer grandes distancias hacia una fuentes de ignición encenderse y regresar al  material se liberan 
vapores que forman mezclas inflamables

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    No se dispone de información

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Usar el producto solo en áreas ventiladas, use equipo y herramientas antichispas y explosión
   No exponer los contenedores a calor, chispas o flamas. Mantener bien cerrados los frascos o contenedores
   Evite la generación de vapores,Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de ignición 
   y de materiales oxidantes, Acidos fuertes y agentes reductores

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio" pero con sus etiquetas para identificar el residuo
   Para el manejo de los recipientes vacios y residuos  se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase (usar solo el mismo producto)

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Neopropeno, lentes de Seguridad, pechera de vinil , camisa manga larga
    Mascarillas con cartuchos para vapores orgánicos aprobados por OSHA en 29 CFR1010.134.
    Equipo de respiración autónomo

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Después de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

AGUA OXIGENADA. 

 

  Fuente: www.msds.com. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

  2,- NOMBRE QUIMICO
            PEROXIDO DE HIDROGENO

  3,- PESO MOLECULAR
                    34,02

  5,- SINONIMOS
  Carbonato Bisódico, Soda Calcinada , Acido Carbónico,
  Sal Disodada, Carbonato Sódico

  6,- FORMULA
                   Na2CO3

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                 No se descompone, No forma vapor

  3,- PRESION DE VAPOR,mmHg A 20°C
                    Cero

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                 No aplicable

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA,g/ml
        7,1gr/100ml@ 
0ºC,22gr/100ml@22ºC,45,5gr/1010ml@100°C

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
     Líquido Claro, Incoloro a ligeramente azulado, puede 
     tener ligero olor punzante

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                   No aplica.

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                  No aplica

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
             No aplica

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

Causa irritación a la boca, garganta y estómago.Las 
soluciones concentradas pueden ser corrosivas, causando 
retorcijones y posible colapso respiratorio

De a beber inmediatamente agua,
seguida con leche y repita la administración de 
agua , No inducir al vómito
Solicite atención medica de inmediato. 

Irritación severa y moderada, el contacto directo con una 
solución sólida o concentración puede dar como resultado 
daño permanente de los ojos si no se lava con agua

Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Irritación y enrojecimiento de la piel. Las soluciones 
concentradas pueden ser corrosivas causando quemaduras

Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías respiratorias puede causar tos, 
estornudos y dificultad en la respiración

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. Si no 
respira inicie la respiración artificial.Solicite 
atención médica.

SI ____      NO _X_ OTROS ______ ESPECIFICAR

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad 
   Debe estar debidamente etiquetado, tener el color de almacenaje,
   indicaciones de primeros auxilios

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio". Para el manejo de los recipientes vacios y residuos
   se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Neopreno, Gogles,Botas de Hule y Pechera de Vinilo.
    Mascarillas con cartuchos para polvos aprobados por OSHA en 29 CFR1010.134.

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Despues de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    Se empieza a descomponer a 400°C produciendo ga s de Bióxido de Carbono

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  1,- MEDIO DE EXTINCION: Este material no se enciende, usar extinguidor más adecuado

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
  Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
   No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores.

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    Ninguno identificado

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Ninguna

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
    No es combustible (no se quema)

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  No aplica                                                    SUPERIOR:  No aplica

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

4,- FAMILIA QUIMICA
              H202

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
              851ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         2,53 (agua = 1) @ 20ºC

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                    AGUA OXIGENADA
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ANEXO No. 6 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

AMONIACO. 

 

Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 7 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

SOSA CÁUSTICA. 

 

 
  Fuente: www.msds.com. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 8  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

HIDROSULFITO DE SODIO. 

 

 
   Fuente: www.msds.com. 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 9 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

ANTIESPUMANTE. 

 

 
Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 10 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

DILUYENTE. 

 

 
   Fuente: www.msds.com. 
   Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 11 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

ÁCIDO FÓRMICO. 

 

         
Fuente: www.msds.com. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 12 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

SUAVIZANTE. 

 

 
      Fuente: www.msds.com. 
      Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 13 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

PINTURA. 

 

 
    Fuente: www.msds.com. 
    Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 14 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

PINTURA SERIGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 14 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

PINTURA SERIGRÁFICA. 
 

 
Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 15 

CHECK LIST. 

Detalle NC CP C Frecuencia Observaciones 
Se evidencia la existencia de 
instructivos para la manipulación 
de materiales peligrosos 

   Diaria  

Se evidencia la existencia de un 
sistema Seguridad Ocupacional 

   Diario  

Se evidencia la existencia de 
registros de monitoreo de control 
de áreas ruidosas 

   Diario  

Se evidencia la existencia de 
registros de monitoreo de control 
de material particulado 

   Diario  

Existen filtraciones en los techos 
de la empresa 

   Diario  

Se evidencia limpieza y orden en 
la bodega 

   Diario  

Se evidencia la existencia de 
servicios higiénicos limpios 

   Diario  

Se mantiene bajo control los 
riesgos  en las operaciones 
productivas 

   Diario  

Se evidencia el uso de equipos 
de protección personal adecuado 
para los trabajadores 

   Diario  

La política de Seguridad está 
visible y es comunicada y 
entendida por los trabajadores 

   Semanal  

Se evidencia que el equipo de 
protección personal está en buen 
estado 

   Semanal  

Se evidencia la existencia de 
registros correspondientes a la 
certificación de proveedores 

   Semanal  

Existe evidencia sobre el 
monitoreo de los riesgos con 
dispositivos adecuados 

   Semanal  

Se evidencian condiciones 
apropiadas durante el 
almacenamiento de insumos 

   Semanal  

Se evidencia la programación de 
cursos de capacitación por 
personal formado en la materia 
de Seguridad Ocupacional 

   Semanal  

Fuente: Benchmarking de los registros de la empresa Sea – Quest. 
Elaborado por: cesar castillo. 
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CHECK LIST. 

Detalle NC CP C Frecuencia Observaciones 
Existen registros donde se 
indiquen las estadísticas de 
accidentes 

   Semanal  

Se evidencian que los pisos, 
paredes y techo están limpios y 
en buen estado 

   Semanal  

Se evidencia que el se han 
reducido el número de 
accidentes en la empresa 

   Diario  

Se mantiene bajo control los 
químicos utilizados en el 
proceso, con su correspondiente 
rotulación 

   Semanal  

Se evidencia que el personal de 
la organización recibe 
capacitación en Seguridad e 
Higiene Ocupacional 

   Mensual  

Existe un registro de 
proveedores 

   Mensual  

Se evidencia la existencia de un 
espacio adecuado para el 
almacenamiento de los 
productos químicos 

   Semanal  

Se evidencia la existencia de un 
instructivo de manejo de 
producto químicos 

   Semanal  

Tiene el personal, certificados 
que garanticen su óptimo estado 
de salud 

   Mensual  

Se evidencia un registro de 
determinación de causas de 
accidentes de trabajo 

   Semestral  

Se evidencia la existencia de un 
registro de para la toma de 
acciones correctivas 

   Mensual  

Se evidencia la existencia de un 
registro de para la toma de 
acciones preventivas 

   Diario  

Se evidencia la existencia de un 
manual de procedimientos 
operativos, que contenga los 
propósitos y alcance  

   Mensual  

Fuente: Benchmarking de los registros de la empresa Sea – Quest. 
Elaborado por: cesar castillo. 
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ANEXO No. 16 

CARACTERÍSTICAS Y PROFORMA DEL SONÓMETRO PARA MEDIC IÓN DE 

DECÍBELES DE RUIDO. 

 

 
  Fuente: CAPROTECSA. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 17 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROFORMA DEL DISPOSITIVO MECÁNICO  PARA 

CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO. 

 

 
      Fuente: GEM System. 
      Elaborado por: CESAR CASTILLO. 
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ANEXO No. 18 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROFORMA DEL ANALIZADOR DE GASES 

PARA MEDICIÓN DE VAPORES DE PINTURA. 

 

 
  Fuente: PCE – Group. 
  Elaborado por: CESAR CASTILLO. 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres
de
los
recursos

1 Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional 108 días mar 01/12/09 vie 07/05/10
2 Formulación de política y objetivos 2 días mar 01/12/09 mié 02/12/09 Alta Dirección:Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional

3 Estructuración de la organización del Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional 5 días jue 03/12/09 mié 09/12/09 2 Alta Dirección

4 Elaboración de manuales de procedimientos y registros 16 días jue 10/12/09 mar 05/01/10 3 Comité de Seguridad

5 Petición de crédito financiero 4 días mié 06/01/10 lun 11/01/10 4 Alta Dirección:Institución financiera

6 Adquisición de dispositivos para monitoreo 2 días mar 12/01/10 mié 13/01/10 5

7 Adquisición de equipos para seguridad 2 días jue 14/01/10 vie 15/01/10 6

8 Adquisición de equipos y dispositivos contra incendios 2 días lun 18/01/10 mar 19/01/10 7

9 Adquisición de EPP 3 días mié 20/01/10 vie 22/01/10 8 Proveedores 

10 Instalación y montaje de equipos 2 días lun 25/01/10 mar 26/01/10 9 Dpto. Mantenimiento

11 Formación del personal de la sección de Seguridad e Higiene Ocupacional 100 días jue 03/12/09 jue 29/04/10 2 Servicio externo

12 Salud Ocupacional 1 día vie 30/04/10 vie 30/04/10 11

13 Adquisición de suministros e insumos 2 días mié 27/01/10 jue 28/01/10 10 Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional

14 Capacitación al personal de la empresa 22 días vie 29/01/10 jue 04/03/10 13 Comité de Seguridad:Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional:Capacitación

15 Señalización de áreas 5 días lun 03/05/10 vie 07/05/10 12

16 Monitoreo y evaluación 90,25 días vie 04/12/09 vie 16/04/10
37 Fin 0 días vie 07/05/10 vie 07/05/10 11:14:15

em

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Fecha límite
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Alta Dirección:Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacio nal
Alta Dirección

Comité de Seguridad
Alta Dirección:Institución financiera

Proveedores 
Dpto. Mantenimiento

Servicio externo

Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional
Comité de Seguridad:Jefe de Seguridad e Higiene Ocu pacional:Capacitación

07/05

diciembr enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem octubre noviemb diciembr enero febrero marzo abril mayo junio j

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Fecha límite

ANEXO No. 19
DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: COMERCIAL 3B
Fecha: jue 10/03/11



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Congreso  Nacional y  Ministerio de Trabajo,  Código del Trabajo y Leyes 

Conexas, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador,  2002.  

 

Congreso  Nacional  y  Ministerio de Trabajo, Reglamento de Salud y 

Seguridad de los Trabajadores y  Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Quito – Ecuador,  2002. 

 
 

Grimaldi – Simonds. Manual de Seguridad Industrial y Métodos de 

Trabajo, Tomo 1. Primera Edición. Editorial Alfaomega. México D.F. 1991. 
 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S., Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo, Dirección Nacional de Riesgos y 

Prestaciones, Quito – Ecuador, 1999. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S., Servicios Médicos de 

Empresa. Ley Reglamento, Segunda Edición, Publicaciones de Riesgos del 

Trabajo del I.E.S.S., Quito – Ecuador, 2000.  

 
 

KumeHitoshi. Herramientas Estadísticas Básicas. 2da Edición. Mc Graw 

Hill. Ohio, 2000. 
 

Nunneley Sara &OgawaTokuo. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 1era Edición. Editorial Mc Graw Hill. Nuevo México, 2002. 

OIT, Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo, Tomo I, Cuarta Edición, 

Editorial Alfaomega, Buenos Aires, 2001. 

 

Pagina web: WWW.gestiopolis.com. 


