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RESUMEN 

 

Tema: Identificación de riesgos laborales en la operación  de la Empresa  

Autopinturas “Assan”. 

Autor: Assan Herrera Jorge Abadí. 

 

Este trabajo está basado en el enfoque previo de estudio que se efectuó 
en la empresa “Autopinturas Assan” para tal efecto  se ha llevado acabo 
una severa investigación del área en mención en  donde se analizó todos 
los por menores que incidían en fallas de productividad y peligros para el 
personal que labora en esta Empresa, recogiendo de esta forma varios 
factores anómalos que se han tratado de corregir, aplicando métodos 
mejorados y actualizados, para tal efecto tomamos en cuenta el panorama 
de factor de riesgo “Método Fine”, y evaluación de riesgo de incendio 
“Método Gretener”, aplicando estos métodos pudimos llegar a la 
conclusión que la Empresa debía de forma urgente implementar 
soluciones dirigidas bajo la creación de una unidad de seguridad e higiene 
industrial, basándose en normas leyes y estatutos preestablecidos por la 
legislación nacional. Luego de lo cual se propuso un proyecto que 
ciertamente resulto ser altamente provechoso para la empresa, por lo cual 
se recomienda su inmediata puesta en marcha para recoger los beneficios 
de la prevención y seguridad analizados en este trabajo de tesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSAN HERRERA JORGE ABADI           MONTERO FIERRO MARCIAL ARNULFO 
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PRÓLOGO 

 

La culminación de este trabajo se realizo bajo una estricta investigación 

de campo donde se analizo con mucho tino cada uno de los puestos de 

trabajo y de la infraestructura contra incendio por lo cual se realizo dos 

métodos: Panorama de Factor de Riesgo “Método Fine”, y Evaluación de 

Riesgo de Incendio “Método de Gretener”. 

Aplicando este “Método Fine” se pudo observar varios factores de riesgos 

en el proceso de despachos, embalaje, y manipulación del producto 

terminado que denominamos cajas con envases de pinturas, y con el 

“Método Gretener”, se obtuvo como resultado que el factor de seguridad 

contra incendio es insuficiente. Como resultado a este análisis se propuso 

como alternativa para solucionar los problemas encontrados los métodos 

ya mencionados al mismo tiempo con estas normas mejorar las 

habilidades del plan de continencia  contra incendios. 

Se propuso la implementación de un plan de seguridad e higiene 

industrial que contiene los siguientes programas: Programa de 

Implementación de Equipo Profesional, Programa de Señalización 

Industrial, Programa de Capacitación de Higiene de Seguridad e Higiene 

Industrial, Programa de Difusión de Reglamento Interno de Seguridad  de 

Higiene Industrial, Programa de Conformación de Emergencia contra 

Incendio. Todo esto con en el fin de bajar la incidencia en el numero de 

accidentes de trabajo, y además formar un equipo que servirá para salvar 

vidas y evitar perdidas económicas para la Empresa, producidas por un 

siniestro 

 

CAPITULO I 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

1.    Generalidades. 

1.2. Antecedentes. 

 

 AUTOPINTURAS ASSAN inicia su actividad comercial el 01 de 

Junio de 1988 en una zona comercial localizada en el centro de la ciudad 

de Machala, cuyos propietarios inicialmente fueron la familia confirmada 

por los esposos, Jorge Assan V. y Celsa  Herrera C. legalmente casados.  

  

 En el transcurso del tiempo la empresa tuvo un desarrollo logístico 

sorprendente a tal punto que ha incorporada sus instalaciones siete 

sucursales, las mismas que han ido adaptándose a la estructuración, 

necesidades, e idiosincrasia de sus clientes que cohabitan en sus 

alrededores. Esta empresa particularmente está dedicada al 

asesoramiento, distribución, preparación y venta de todo tipo de pinturas, 

dirigidas a un amplio mercado de exigentes y variadas necesidades, para 

cubrir con las mismas la empresa expende diversidad de productos en la 

línea de pinturas, entre las cuales podríamos definir unas cuantas, tales 

como: 

 Látex 

 Esmaltes 

 Anticorrosivos 

 Lacas 

 Acrílicos 

 Poliuretanos 

 Polyester 



 

 

 

 

 Sintéticos 

 Epóxicos 

 Catalizados al ácido, entre otras. 

1.3.     Contexto del Problema. 

1.3.1. Datos generales de la empresa. 

 

    Auto Pinturas Assan, en el proceso de su crecimiento incorporó 

normas reglas y estatutos en diferentes formatos y áreas que han estado 

basados en la practicidad, necesidad y legalidad para el buen desempeño 

y el funcionamiento de la misma, tales como la innovación o actualización 

de los procesos contable, legales y técnicos que han ido cambiando a 

través del tiempo.  

 

 En este trabajo, tomando en consideración el punto de vista de la 

empresa y el crecimiento, vamos a implementar el que hasta ahora se 

había obviado, el cual es EL SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL de la empresa según decreto numero 2393 establecido en 

el Art. 425 (436) del código del trabajo y su reglamento. 

 

1.3.2. Localización  

 

La empresa en función posee un alto índice de cuidadosos y 

elaborados métodos que han ayudado en mucho el desempeño y 

funcionamiento de la misma en bienestar de sus colaboradores 

(trabajadores).  

 

Pero por estar involucrados en los mismos descuidó en gran parte, 

por no decir en todas las funciones que tienen que ver con el desarrollo 

de la seguridad e higiene industrial, focalizándose su elemental proceso 



 

 

 

 

con la ayuda de métodos de riesgo existentes como el de Ishikawa, Fine, 

Gretener, entre  otros. 



 

 

1.3.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU). 

  

 El CIIU es una codificación que clasifica a la industria según los 

productos a desarrollar. En el específico caso nuestro el código del CIIU 

que nos corresponde es el 5234. 

 

1.3.4. Productos (Servicios). 

 

Auto Pinturas Assan posee en su comercialización productos que 

poseen marcas de alta rotación por su utilización en varios campos de 

aplicación y uno de ellos es el industrial. Para cumplir ciertos parámetros 

de calidad las empresas fabricantes de los mismos solicitan a los 

usuarios, manipuladores, y  vendedores ciertos rangos de seguridad, pero 

en lo que más se enfoca esta recomendación es en el bodegaje por 

poseer un alto contenido de elementos solventes y volátiles. Por esta 

razón el método a seguir en este trabajo va dirigido al enfoque pleno a la 

seguridad e higiene industrial no tan solo como tal sino más bien como 

una seria muestra de responsabilidad hacia todos aquellos que tengan 

que ver con esta clase de productos dentro de la empresa. 

 

1.4. Descripción general del problema. 

 

El marco de circunstancias en el cual se ha desenvuelto la 

empresa en los actuales momentos, ha venido causando un efecto 

lentamente negativo, este efecto lo produce la innovación e introducción 

de productos renovados en sus materias primas, las cuales incursionan 

en enfermedades profesionales y riesgos de siniestros de incendios a 

medida de que el mercado lo exige en su crecimiento.  

 



 

 

 

 

Esto también da paso a la innovación e implementación de nuevos 

procesos a la seguridad e higiene industrial de la empresa. Una vez 

focalizado el problema básico central nos concentraremos en crear 

metodologías que converjan en la ayuda de la sistematización de la 

corrección de la falencia visualizada.  

 

1.5.    Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Este trabajo tiene como base principal implementar un sistema que 

enfoque niveles de seguridad e higiene industrial relativamente altos. 

 

 Con métodos modernos que permitan reducir el nivel de riesgos 

laborales al mínimo posibles, para que este proteja a la masa productora 

de enfermedades ocasionadas por descuidos y/o falta de planes 

previamente elaborados, esto llevará realmente a disminuir los costos 

generados por tales efectos. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Concentración en el trabajo del estado y funcionamiento actual de 

la empresa expendedora y preparadora de pinturas. 

 Elaborar márgenes  para la operación técnica y el cumplimiento de 

estatutos y norma de seguridad e higiene industrial. 

 Determinar y examinar los riesgos coexistentes en el plano laboral 

dentro de la empresa de pinturas. 

 Especificar las causas por la que el personal o el trabajador podría 

incursionar en un accidente laboral o una enfermedad profesional. 



 

 

 

 

 Determinar condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

 Acondicionar las mejoras de la capacidad de producción y trabajo 

en circunstancias favorables de la empresa expendedora de 

pinturas. 

 Actualizar los mismos métodos, acondicionándolos para enfrentar 

las necesidades que se vayan incorporando en lo futuro. 

 

1.6. Justificativos. 

 

  La realización de este trabajo esta plenamente justificado por las 

siguientes razones. Desde el plano técnico laboral (teórico), la 

incorporación de este resumen es muy importante ya que se analizará las 

teorías, conceptos y análisis de importantes autores relacionados con los 

programas de seguridad industrial a fin de encontrar o detectar los 

significativos riesgos laborales a los que se encuentran expuestos el 

personal que labora dentro de la empresa. Por otro lado el presente 

trabajo tiene como principal objetivo implementar un sistema de seguridad 

industrial en la empresa AUTOPINTURAS ASSAN,  con el fin de 

contribuir en plano social y orientar los correctivos pertinentes de tal 

manera que los mismos puedan garantizar un mayor y mejor desempeño 

y aprovechamiento del recurso humano. 

     

 Bajo el punto de vista práctico este trabajo intenta  proporcionar a la 

empresa un sistema equivalente, que, le permita obtener la información 

adecuada que determinen los problemas que existen en el plano de la 

seguridad industrial y en cuanto repercute a la misma en la producción de 

la empresa, para así disminuir los costos de producción. 

 



 

 

 

 

1.7. Delimitación de la Investigación. 

 

Este trabajo está dirigido para encontrar el funcionamiento práctico 

de las normas ya establecidas por la empresa y más que nada las que se 

impondrán como beneficio para las mejoras tanto en seguridad como en 

higiene industrial, nos sería muy grato y práctico visualizar otro tipo de 

falencias que muy probablemente tienen incidencia en el buen 

funcionamiento de la empresa. Pero por estar delimitados a rangos 

específicos de la investigación nos concentraremos al tema en si de 

nuestro trabajo y que por ser más extensos en su función los estaremos 

analizando en la parte correspondiente a la metodología. 

1.8. Marco Teórico. 

 

El análisis a realizar conlleva a una forma o metodología que da 

paso a la introducción de la seguridad industrial en la empresa, 

básicamente esta orientada a la creación de medidas de intervención que 

faciliten el completo control de las condiciones seguras y los actos 

similares en cada área de la empresa con el fin de disminuir las 

incidencias de accidentes y enfermedades profesionales de la misma.  

Este trabajo se enfocará a un estudio que dará paso a procesos claros 

precisos y completos, poniendo a disposición de la organización bien 

estructurada que le permitirá aplicar en todos los departamentos de la 

empresa. Las técnicas a utilizarse en este estudio y anteriormente 

referidas son: 

 

 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

 Diagrama de Pareto 

 Método FINE 

 Método Gretener 



 

 

 

 

 Marco Legal 

 

Se escoge como marco teórico de referencia este tipo de técnicas 

o métodos por estar altamente comprobados en zonas desarrolladas de 

alta productividad, los cuales han demostrado ser eficaces por cuanto sus 

procedimientos reducen notablemente el índice de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

 

1.9. Metodología. 

 

En el desarrollo práctico de este trabajo estaremos utilizando con 

notable frecuencia los técnicas ya mencionados en el método teórico, y 

para tal efecto desglosaremos o  breves rasgos su funcionamiento, para ir 

familiarizándonos con sus contenidos y aplicaciones en nuestro trabajo. 

1.9.1. Diagrama Causa – Efecto. 

 

Esta técnica es la representación de varios elementos (causas) de 

un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). El diagrama de 

Causa y Efecto fue desarrollado en el año de 1943 por el profesor Kaoru 

Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o 

Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un 

pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. El 

'Diagrama de Ishikawa', también llamado diagrama de causa-efecto, es 

una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 

ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Este concepto se lo ha 

recopilado de Wikipedia  

 



 

 

 

 

La Enciclopedia Libre. Pág. 545. El método de Ishikawa es un 

diagrama que nos ayudará en forma organizada a reflejar la incidencia de 

elementos tales como: 

 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Métodos 

 Máquinas 

 Mantenimiento 

 Medio ambiente 

 

 

Estos elementos son en total seis, de los cuales muchas veces 

solamente se considera alguna cifra menor que la máxima. Por ello se 

discriminan diagramas de 3 M, 4M, etc, ya que la letra M es la letra inicial 

de todas ellas. El diagrama Causa – Efecto nos ayudara a: 

 Visualizar las causas principales y secundarias de un problema. 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, 

enriqueciendo   su análisis y la identificación de soluciones. 

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, 

actitudes o hábitos, con soluciones – muchas veces – sencillas y 

baratas 

 Educa sobre la comprensión de un problema. 

 Sirve de guía objetiva para la discusión 

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino 

durante cada etapa del proceso. 

 

1.9.2. Diagrama de Pareto. 



 

 

 

 

 

El análisis de Pareto es una técnica para anotar el número y el tipo 

de defectos que ocurren dentro de un producto o servicio. Pareto indica 

que la mayor parte de la actividad en un proceso se debe a una 

proporción relativamente pequeña de los factores, este concepto se 

conoce muchas veces como la regla 80-20. 

 

FODA 

 

(En inglés SWOTT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus debilidades, 

oportunidades, fortaleza y amenazas. 

 

Encuesta. 

 

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos 

de investigación en que la información obtenida ya esta de antemano 

preparada y estructurada. 

 

Entrevista. 

 

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte 

de un investigador, situado en la función expresiva y emotiva del 

encuentro, abarcando no solo el lingüístico, sino su sentido espectacular o 

social, por cuanto es “…un constructor comunicativo y no un simple 

registro de discurso”, que habla el sujeto. 



 

 

 

 

 

1.9.3. Método FINE 

 

La ley de prevención de riesgos laborales en nuestro País, exigen 

que en cualquier área de actividad industrial en las cuales existan riesgos 

profesionales, deben ser eliminados o minimizados por los empresarios 

para asegurar el bienestar de los trabajadores durante su actividad 

laboral.  

 

Para que esto suceda, en primer lugar los riesgos deben ser 

encontrados y analizados, para finalmente tomar las medidas correctivas 

pertinentes.  

 

A la hora de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a tomar utilizaremos el método Fine.  

 

Este concepto fue tomado de Cahete.com, encargados de detallar 

con detenimiento el proceso del método.  

 

Este método analiza cada riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad:  

Consecuencias (C): que normalmente se esperan en caso de 

producirse el accidente. 

Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se 

encuentra expuesto al riesgo de accidente. 

 

Probabilidad (P): de que el accidente se produzca cuando se esta 

expuesto al peligro. 



 

 

 

 

 

Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del 

riesgo, denominado Grado de Peligrosidad (G. P.). 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS QUE GENERAN 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

ESCALAS PARA LA ELABORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

QUE GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Valor Consecuencia 

 

 

10 

 

Muerte y/o daño mayores a 40 millones de peso 

 

6 

Lesiones con incapacidades permanentes y/o daños 

entre 40 y 399 millones de pesos  

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños 

hasta 39 millones de pesos 

1 Lesiones con heridas, contusiones, golpes y/o pequeños 

daños económicos  

G.P. = C x E x P 

 



 

 

 

 

 

 

Valor 

 

Probabilidad 

10 Es el resultado mas probable y esperado si la situación 

de riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de actualización del 50% 

4 Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20% 

1 Nunca a sucedido en muchos años de exposición al 

riesgo pero es concebible  

 

Valor 

 

Exposición 

 

10 

 

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día  

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente una vez por semana 

1 Remotamente posible 

Fuente: Folletos Diplomados en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

Interpretación del grado de peligrosidad 

 

 



 

 

 

 

G

P 

BAJO MEDIO ALTO  

 1 300 600 1000 

 

Grado de Repercusión-GR 

 

R: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

(GR) = GP x FP 

 

 

%  Expuesto =   x  100 

 

      CUADRO N° 2 

 

VALORIZACIÓN DE FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 

Porcentaje de expuesto 

 

 

Factor de ponderación 

 

1-20% 

 

1 



 

 

 

 

 

21-40% 

 

2 

 

41-60% 

 

3 

 

61-80% 

 

4 

 

81 al 100% 

 

5 

Fuente: Folletos Diplomados en la Facultad Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

Interpretación del grado Repercusión 

 

 

G

P 

BAJO MEDIO ALTO  

 1 1500 3000 5000 

 

 

Instrumento para recolección de información panorama de factores 

de riesgo: 

 

 T.E.: Tiempo de exposición 

 

 N.E.: Numero expuesto 

 



 

 

 

 

 C.INDIV.: Control del individuo 

 

 G.P.: Grado de peligrosidad 

 

 INT. 1: Interpretación  

 

 G.R.: Grado de repercusión 

 

 INT. 2: Interpretación GR  

 

 F.P.: Factor de ponderación. 

 

Etapa de control 

 

Criterios de selección de sistemas de control: 

 

 La gravedad potencial de la perdida  

 

 Probabilidad de ocurrencia de la perdida 

 

 El costo de control 

 

 El grado probable de control 

 

 Alternativas de control 



 

 

 

 

CUADRO N° 3 

 

  

Clasificación de la exposición. 

¿Cuál es la gravedad potencial la perdida al llegar a ocurrir el 

accidente? 

A. Grave 

B. Seria 

C. Leve 

Probabilidad de ocurrencia  

¿Cuál es la probabilidad que ocurra una perdida a partir de la 

exposición o peligro? 

A. Alta 

B. Moderada 

C. Baja 

Costos de control 

¿Cuál será el costo del control recomendado? 

A. Alta 

B. Medio 

C. Bajo 

Grado de control 

¿Qué grado de control se lograra mediante esta inversión? 

A. Sustancial o total (67 – 100%) 

B. Moderado  (34 – 66%) 

C. Bajo   (1 – 33%) 

Alternativas 

¿Cuáles son los controles alternativos? 

Justificación 

¿Por qué se sugiere este? 



 

 

 

 

GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

Fuente: Folletos Diplomados en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

1.9.4. Método de Gretener 

 

Este método describe formas con las cuales nos permite evaluar 

cuantitativamente el riesgo de incendio, así como la seguridad contra 

flagelos, utilizando datos uniformes. 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas 

generales de seguridad tales como la referente al respeto a la distancia 

de seguridad entre edificios vecinos, y , sobre todo, de la medida de 

protección de personas tales como vías de evacuación, iluminación de 

seguridad, etc. así como las prescripciones correspondientes a las 

instalaciones técnicas.  

 

Todos estos factores, se considera que no pueden sustituirse por 

otro tipo de medidas. 

  

El método permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas para cubrir el riesgo. 

 

 Se puede considerar como el padre de todos los métodos y se ha 

convertido además en el referente de cualquier otro que se precie. Se 

trata del primero, el fundador de la evaluación del riesgo de incendio en la 

industria, pudiéndose aplicar a todo tipo de edificaciones.  

 



 

 

 

 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante 

completo, con un valor que nos dictará si el riesgo en la instalación es 

aceptable o si por el contrario hay que volver a hacer los cálculos de 

nuevo con medidas de protección que se adecuen a reducir el riesgo. 

Este concepto ha sido tomado de www.estructucplan.com, por medio del 

portal de salud, seguridad y medio ambiente encargado del estudio del 

tema relacionado con la seguridad de los trabajadores en la ciudad de 

España. El método se aplica a las edificaciones y demás construcciones: 

   

 Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación o 

edificios en los cuales las personas están expuestas a un peligro notable, 

tales como: 

 

 Exposiciones, museos, locales de espectáculos. 

 Grandes almacenes y centros comerciales. 

 Hoteles, hospitales, asilos y similares. 

 Escuelas, colegios y universidades. 

 

Industria, artesanía y comercio 

 

 Unidades de producción. 

 Depósitos y almacenes. 

 Edificios administrativos. 

 

Edificios de usos múltiples 

 



 

 

 

 

La evaluación del riesgo representa una ayuda para la toma de 

decisiones en lo concerniente a la valoración, control y comparación de 

conceptos de protección. El método se refiere al conjunto de edificios o 

partes del edificio que constituyen compartimientos cortafuegos 

separados de manera adecuada. 

 

Edificaciones: 

Riesgo de Incendio: 

 

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye a su vez, la magnitud no medible exactamente, de 

la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

Exposición al riesgo de incendio: 

 

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como 

relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 

tomadas. 

 

La exposición al riesgo se refiere a un comportamiento o al 

conjunto de un edificio 

 

Seguridad Contra Incendio: 

 

La seguridad contra el incendio de un compartimiento o en un 

edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos.  

 



 

 

 

 

Una construcción puede, según ello, calificarse de “segura contra 

incendio”, cuando esta concebida de manera que se aseguren las 

dificultades técnicas para la propagación de un incendio. 

 

Compartimiento corta fuego: 

 

Un compartimiento corta fuego es una parte del edificio, separada 

del conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera 

que, en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 

probabilidad al comportamiento y que una propagación del fuego a 

locales, pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda 

tener lugar. 

 

La superficie de un comportamiento cortafuegos en un edificio o 

parte de este es aquella limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 

 

Células cortafuegos: 

 

Las células cortafuegos son compartimientos cuya superficie no 

excede de 200 m2 y tiene una resistencia al fuego de al menos F301T30. 

Nota de la edición española: 

 

La Normativa Española admite para cerramiento de huecos 

elementos cortafuego, un porcentaje de minoración de resistencia al 

fuego de los elementos de cierre (p. ej.: puertas) frente a la RF propia del 

elemento considerado (p. ej.: Muro RF 120, puerta cerramiento de hueco 

RF 90). 

 



 

 

 

 

La Normativa Suiza establece una clasificación de resistencia al 

fuego (F) de elementos cortafuego y la correspondiente clasificación (T) 

para los de cierre. 

 

Designaciones Letras mayúsculas 

 

Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

 

 Para los factores globales que comprenden diversos factores 

parciales. 

 Para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

parciales. 

 Para los resultados de elementos de cálculo y designación de 

magnitud  base. 

 

A   Peligro de activación. 

B   Exposición al riesgo. 

E   Nivel de planta respecto a la altura útil de un local. 

F   Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las 

medidas  de protección de la construcción. 

H   Número de personas. 

M   Producto de todas las medidas de protección. 

N   Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P   Peligro potencial. 

Q   Carga de incendio. 

R   Riesgo de incendio efectivo. 



 

 

 

 

S   Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección. 

Z   Construcción celular. 

G   Construcción de gran superficie. 

V   Construcción de gran volumen. 

 

Combinación de letras mayúsculas: 

 

AB   Superficie de un comportamiento cortafuego. 

AZ   Superficie de una célula cortafuego. 

AF   Superficie vidriada. 

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas: 

 

CO   Indicación del peligro de corrosión. 

Fe   Grado de combustibilidad. 

Fu   Indicación del peligro de humo. 

Tx   Indicación del peligro de toxicidad. 

 

Letras minúsculas: 

 

Se utilizan las mismas: 

 

 Para los factores de influencia 



 

 

 

 

 Para los valores de cálculos intermedios: 

b    Anchuras del comportamiento cortafuego 

c    Factor de combustibilidad 

e    Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

f     Factor de medidas de protección de la construcción    (con 

subíndice) 

g    Factor de dimensión de la superficie del comportamiento 

i     Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k    Factor de peligro de corrosión y toxicidad 

 

  Longitud del comportamiento cortafuego 

 

n   Factor de medidas normales (con subíndice) 

p   Exposición al riesgo de las personas 

q   Factor de la carga térmica mobiliaria 

r    Factor del peligro de humo 

s    Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

y    Seguridad contra el incendio 

 

 Factores de influencia con subíndice: 

 

Ph1, E  Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el       

          número  de personas, la movilidad y la planta en la que se  

          encuentra el comportamiento cortafuego). 



 

 

 

 

Qm-    Carga térmica mobiliaria (MJ/m2). 

Qj        Carga térmica inmobiliaria. 

Rn     Riesgo de incendio normal. 

Ru     Riesgos de incendio aceptado 

 

Unidades: 

 

Energia (J)               Joule 

(MJ)                         Mega – Joule 

Presión (bar)           Bar 

Longitud (m)            Metro 

(Km)                         Kilometro 

Tiempo (mm)           Minutos  

Tipos de edificaciones 

 

 Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la      

propagación del fuego:  

 

 Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan 

la propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

 Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilite la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

 



 

 

 

 

 Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

Explicaciones relativas al tipo Z: Construcción en células  

 

 El comportamiento engloba una única planta. Cada planta se 

encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego (´Formación 

de células´), de una superficie máxima de 200 m2. 

 

 La propagación del fuego, en el inicio de un incendio, se encuentra 

retardada o dificultada durante un cierto tiempo, tanto en sentido 

horizontal como vertical gracias a las medidas tomadas durante la 

construcción. 

 

 Nota: Los elementos portantes u tabiquerías, tales como 

estructuras, fachada, techos, paredes de separación, etc., deben 

presentar una resistencia al fuego suficiente, que permita garantizar la 

estabilidad de la construcción y de la célula durante la combustión total de 

la carga térmica contenida. 

  

Las cajas de escaleras, los conductos y cualesquier otras 

conexiones verticales deben estar compartimentadas. Los cerramientos 

resistentes al fuego de las cajas de las escaleras pueden colocarse en 

zonas adyacentes a los pasillos. Siempre que la carga térmica de las 

cajas de escaleras u del corredor sea despreciable (Qm < 100 MJ/m2). 

  

En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la 

concepción técnica de estas instalaciones deben evitar que un fuego 

pueda propagarse a otros compartimientos cortafuego. 

 



 

 

 

 

                                          GRAFICO N° 1 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN  Z 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaciones al tipo relativo G: Construcción de gran superficie 

 

El compartimiento cortafuego se extiende a una planta entera o a 

sectores de gran superficie de la misma.  

 

Es así posible una extensión del fuego en sentido horizontal en una 

gran superficie, mientras que dicha extensión esta dificultada en sentido 

vertical por medidas constructivas. 

 



 

 

 

 

Nota: Los elementos portantes y tabaquerías tales como: estructuras, 

fachadas, techos, etc., deben presentar una resistencia al fuego 

suficiente, adaptada a la carga térmica.  

 

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y otras conexiones 

verticales deben estar compartimentadas.  

 

En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la 

concepción técnica de estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda 

propagarse a otros compartimientos cortafuego. 

 

GRAFICO N° 2 

 

TIPO DE CONSTRUCCIONES 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaciones relativas al tipo V: Construcción de gran volumen  

 

 Nota: Los edificios a los que no se les pueda atribuir el tipo Z ni el 

tipo G, deben clasificarse en la categoría tipo V. 

 El comportamiento cortafuego se extiende a todo el edificio o a una 

parte de este separada del conjunto, de manera que resista el fuego. 

 

 Se trata de edificios o de partes del mismo cuya separación entre 

pisos es insuficiente o inexistente. 

 

 Edificios cuyas conexiones verticales estén enteramente abiertas: 

 Cajas de escaleras.  

 Escaleras mecánicas.  

 Instalaciones de transportes verticales. 

 Conductos verticales diversos. 

 Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una 

extensión rápida del fuego l conjunto de la construcción. 

 Edificios que incluyen galerías abiertas. 

 Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen ninguna 

resistencia al fuego. 

 Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego 

insuficiente. 



 

 

 

 

 El comportamiento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos 

entre si sin compartimentar adecuadamente. 

 

GRAFICO N° 3 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN V 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Compartimentado 

 

Tipo de construcción  

 

 



 

 

 

 

 

Amaciza 

(resisten

cia al fuego) 

 

B Mixta 

(Resistencia 

al fuego 

variable) 

 

 C 

Combustible 

(Escasa 

resistencia al 

fuego) 

 Células  

Locales 30-200m2 

 

Z 

 

Z1 

G2 

V 

 

 Grandes 

superficies Plantas 

separadas entre ellas y 

>200m2 

G 

 

G2 

 

V 

 

 Grandes 

volúmenes Conjunto del 

edificio, varías Plantas 

unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

 

      Fuente: Folletos Diplomados en la Facultad de Ingeniera Industrial 

       Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al 

fuego. 

 



 

 

 

 

Elaboración del método. 

 

Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente 

los diferentes factores que incluyen en el peligro de incendio y las 

medidas de protección existentes en cada uno de los compartimientos 

cortafuego que se estudian. 

 

El cálculo de dichos factores se describe en lo siguiente sub-

apartados.  

 

Las diversas columnas sirven para el estudio de diversas 

soluciones, así como para el cálculo del riesgo de incendio en los 

diferentes compartimientos cortafuego. 

 

 Cada columna se divide en dos partes; en la primera se relacionan 

los valores de los peligros y de las medidas de protección y en la segunda 

los factores correspondientes representativos de dichos valores.  

 

Los valores de base se reúnen en la primera parte del apéndice, y 

los resultados, de forma conceptual, en la última parte de dicho apéndice. 

Las vistas en plantas y en sección lateral que pueden presentarse en 

hojas separadas, pueden facilitar la comprensión del problema. 

 

Calculo de P (Peligro potencial) y definición de A (Peligro de 

activación) 

 

Los diferentes peligros potenciales inherentes al contenido del 

edificio y al tipo de construcción (factores q, c, r, k, i, e y g) se han de 

transcribir a una hoja de calculo. 



 

 

 

 

 

Los factores de peligros inherente al contenido del edificio para 

cada uso especifico, se pueden obtener (Cuadro N° 11). Los factores 

inherentes se calculan con la ayuda de los cuadros del presente apartado. 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso especifico a un 

determinado comportamiento cortafuego, será conveniente determinar los 

factores comparando el uso a otros similares que se encuentran 

relacionados en el (Ver cuadro N° 11) o establecerlos por vía de cálculos.  

(Ver Cuadro N° 11) contiene, el factor A para peligro de activación y la 

categoría P de exposición especifica al riesgo de incendio de las 

personas. Los factores PH, E se obtienen en el (Ver Cuadro N° 14). 

 

Como regla general cuyo uso sea de difícil definición, serán 

determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a las 

materias almacenadas cuyo riesgo de activación sea al mayor y los 

valores de P que representen el mayor peligro para las personas. 

 

Cargas de incendios Mobiliario Qm Factor q 

 

La carga de incendio mobiliario Qm viene dada por el poder 

calorífico de todas las materias respecto del comportamiento cortafuego 

B. Se expresa en MJ por m2 de superficie del comportamiento cortafuego. 

 

Cuando el uso está bien determinado y el tipo de materias 

depositadas es uniforme, el anexo 1 da el valor de la carga térmica Qm y 

directamente el valor de q. 

 



 

 

 

 

Cuando se traten de usos indeterminados y/o materias diversas 

almacenadas, es precios calcular el valor de m por medio del anexo 1 y 

deducir q del cuadro N° 6.  

 

Para los tipos de edificios Z y G, se determina la carga de incendio 

mobiliario Qm por cada planta. 

 

Para el tipo de edificio V, se acumula la carga de incendio 

mobiliario del conjunto de los pisos que se comunican entre ellos y que se 

relacionan con la superficie mas importante del comportamiento (la planta 

que presente la superficie mayor). 

 

CUADRO N° 5 

 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIO QM. 

 

  

Q              MJ  

                  m
2  
 

M 

Q 

 

Q                      MJ  

                         m
2  
 

m  

q 

 

 Q                 MJ  

                     m
2  
 

M 

Q 

 



 

 

 

 

 hasta              50               

75 

51              100 

76              150 

101            200 

151            300 

201            400 

301 

0 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

 4                      600       

01                     800 

601                  1200 

801                  1700 

1201                2500 

1701                3500 

2501                5000 

3501      

1 

.

3 

1

.4 

1

.5 

1

.6 

1

.7 

1

.8 

1

.9 

 5                      700 

001                       0  

7001             10000 

10001           14000 

14001           20000 

20001           28000 

Más de         28000 
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 Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial  

Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

La combustibilidad, factor c 

 

Todas las materias solidas, liquidas y gaseosas se encuentran 

catalogadas en 6 grados de peligro 1 a 6 (Catálogo CEA) 

Habrá que tener en cuenta la materia que tenga el valor de c 

mayor, sin embargo, ella debe presentar al menos el 10 % del conjunto de 

la carga de incendio Qm, contenida en el comportamiento considerado 

 

CUADRO N° 6 

 

GRADO DE COMBUSTIBILIDAD 



 

 

 

 

 

Grado de Combustibilidad – Según CEA  

1 ,6 

2 ,4 

3 ,2 

4 ,0 

5 ,0 

6 ,0 

Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

 

El peligro de humo, factor  

 

La materia que tenga el valor r mayor, será determinante; sin 

embargo, debe representar, al menos, la decima parte del conjunto de 

térmica Qm contenida en el compartimiento considerado. 

 

Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya carga de fuego sea 

menor del 10 %, se tomara como valor de r = 1,1. 

CUADRO N° 7 



 

 

 

 

 

PELIGRO DE HUMO 

 

Clasificación de materias y 

mercancías 
Grado 

Peligro de 

humo 
R 

 

Fu 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 

   Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

 

 

El Peligro de corrosión o toxicidad, factor k 

 

La materia que tenga el valor k mayor, será determinante, sin 

embargo, de representar, al menos, la decima parte del conjunto de la 

carga térmica Qm contenida en el comportamiento considerado. Si 

existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o de 

toxicidad y su participación en la carga mobiliaria total es inferior al 10 %, 

se fijara para coeficiente k = 1,1 

 

CUADRO N° 8 

 

PELIGRO CORROSIÓN O TOXICIDAD, FACTOR K 

 



 

 

 

 

 

Clasificación de 

materias y mercancías 

Peligro de Corrosión 

o Toxicidad 
K 

 

Co 

3 1,0 

2 1,1 

1 1,2 

   Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 La carga de incendio inmobiliaria, factor i 

 

El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante y 

de los elementos de las fachadas no portantes, así como de los diferentes 

aislamientos combustibles incorporados a la construcción de las naves de 

un solo nivel. 

CUADRO N° 9 

 

CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIA, FACTOR I 

 

 

 

 

Elementos de 

Fachada 

Hormigón, 

Ladrillos, Metal 

Componentes de 

Fachadas 

Multicapas con 

capas exteriores 

incombustibles 

Maderas, 

Materias 

Sintéticas 

 

Estructura Portante 

 

 Incombustibles 
Combustible 

protegida 
Combustible 



 

 

 

 

Hormigón, ladrillo, 

acero, otros metales 
Incombustible 1.0 1.05 1.1 

*Revestida 

combustible 

*Contrachapas 

protegida 

*Maciza combustible 

Combustible 

Protegida 

Combustible 

1.1 1.15 1.2 

Construcción en 

madera 
    

 

Ligera combustible 

 

Combustible 1.2 1.25 1.3 

   Fuente: Folletos Diplomado en la Facultad Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

Nivel de la Planta o Altura útil del Local 

 

En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal, el factor 

e lo determina el numero de plantas, mientras que en las plantas de altura 

superior a 3 m, se ha de tomar la cofa E del suelo del piso analizado para 

determinar dicho factor. 

 

Inmuebles de diversas plantas 

Tipos de edificios Z y G: 

 

El valor de e de la planta considerada se determina según (Ver Cuadro 7 ó 

8) 



 

 

 

 

 

1.9.5. Marco Legal 

 

Para realizar este proyecto se tomara como fundamento legal las leyes 

y reglamentos establecidos. 

 Constitución Política del Estado Art. 57 

 Decisión 584: Sustentación de la decisión 547, instrumento andino 

de    

Seguridad  y salud en el trabajo (SST). Capitulo II. Política de 

prevención de riesgo laboral. 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Código del trabajo: Art 438. Normas de prevención de riesgos 

dictadas por el IESS. 

 Reglamento general del seguro de riesgo del trabajo. 

 Resolución 741: Art 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

 

2.1.    Datos Generales 

 

Autopinturas Assán es una empresa dedicada al expendio, 

distribución, preparación (colores), asesoramiento y venta de una amplia 

gama de pinturas basadas en un amplio expectrum de marcas acorde con 

las necesidades del mercado así como también la variabilidad de las 

mismas en cuanto a su utilización para el fin para las cuales fueron 

diseñadas. 

 

También la empresa “Autopinturas Assan” se encuentra en la 

distribución de solventes, resinas y masillas lo cual la obliga a mantener 

relaciones comerciales con varios tipos de empresas, que exigen cada 

vez mas una demanda que va en crecimiento. 

 

En los actuales momentos la empresa se encuentra en un estado 

de renovación en sus bodegas porque de a poco esta reinstalando los 

materiales que en ella alberga procurando así maximizar la seguridad que 

conlleva para la protección de las mismas y de sus empleados. 

 

2.1.1. Ubicación de la Empresa 

 

A la empresa se la ubica en los actuales momentos en las calles 

Pasaje 916 entre Avenida las Palmeras y Calle Vela frente a la escuela 

Zulima García en la ciudad de Machala.  Autopinturas Assan está 



 

 

compuesta por siete sucursales y una principal, en la cual se 

encuentran alojadas cuatro bodegas cada una en un piso 

respectivamente de la edificación que posee la empresa en las calles ya 

descritas, ubicada en este lugar de manera estratégica por lo que le 

permite proveer a sus siete. Sucursales de manera pronta y efectiva los 

materiales que requieren las mismas, así como también le permite contar 

con todos los servicios básicos necesarios tales como: agua potable, 

telecomunicación, energía eléctrica, vía de acceso desde y hacia los 

transportistas y sobre todo servicio de canalización de aguas servidas y 

aguas lluvias. (Ver Anexo 1). 

 

2.1.2. Organización 

 

Autopinturas Assán consta de varias áreas que son: El 

Departamento de Administración, el departamento de Ventas, el 

departamento Contable, el Departamento de Bodegaje (Bodega). 

 

El Departamento de Administración de Autopinturas Assan consta 

de un directorio conformado por accionistas mayoritarios, un presidente 

ejecutivo a quienes los jefes de cada área presentan un informe general 

semanal. 

 

El Departamento de Ventas consta de un jefe de ventas que 

controla las sucursales y por ende a los administradores de cada 

sucursal, quienes a su vez reportan de manera semanal a la gerencia.  

 

El Departamento Contable está íntimamente ligado a la gerencia, el 

mismo que se encuentra de manera constante en una estrecha 

laboriosidad conjuntamente con las sucursales. El departamento de 

Bodegaje (bodega) es el área mas critica por tener una alta variabilidad 

de ítems cuyo rango de caducidad y volatilidad debe ser manejado de 



 

 

 

 

manera muy cuidadosa, motivo por el cual el jefe de esta área debe 

poseer un entrenamiento previo y una amplia experiencia en el manejo de 

los productos. Se considera una parte elemental de esta empresa ya que 

el espacio a usar debe ser altamente aprovechado debido a la situación 

que la empresa posee por la ubicación estratégica de la misma. 

 

  ÁREA DE BODEGA 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Area de Bodega de Autopinturas Assan 
  Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

 

2.1.3. Organigrama 

 

A continuación se detallan los principales organigramas de Autopinturas 

Assán. 

 (Ver Anexo Nº 2) 

2.1.4. Misión y Visión. 

 

Misión. 

 

Ser líder en el mercado de las pinturas mediante estrategias que se 

vayan formando a través de necesidades básicas con clientes y 

proveedores. Este tipo de estrategias fortalece continuamente las 

negociaciones y estrechan los vínculos de comunicación que hasta aquí a 

la empresa le ha dado magníficos resultados. 

 

 



 

 

 

 

Visión. 

Convertirnos a corto plazo en los mejores proveedores, no solo de los 

materiales que ofrecemos sino también de soluciones que aporten un 

mejor índice de crecimiento a la pequeña, mediana y gran industria 

alcanzando y manteniendo así el mejor índice de satisfacción  normal. 

 

2.1.5. Políticas de la Empresa 

 

Las políticas de Autopinturas Assan se fundamenta en los 

principios de:  

 

 Producir entregas con excelente calidad en nuestra identidad. 

 La credibilidad, integridad, y honestidad son la base de nuestros 

valores y principios. 

 El punto de llegada final es la total satisfacción y confianza de 

nuestros clientes. 

 El servicio y compromiso con nuestros clientes son lo que marca la 

diferencia. 

 Autopinturas Assan la conformamos todos y por lo tanto el éxito 

depende de nuestro personal su compromiso y su desempeño. 

 Nuestra calidad óptima es hacer bien las cosas siempre. 

 

2.1.6. Objetivos de la Empresa. 

Autopinturas Assan realiza sus actividades con el objetivo básico 

de satisfacer las necesidades de los clientes y ganar su confianza dando 

una atención personalizada y esmerada que se acerque al máximo 

permitido de calidad. 

 

2.1.7. Productos.  



 

 

 

 

La Empresa se dedica a la distribución, comercialización y ventas 

de todo tipo de pinturas, solventes, masillas y resinas, donde ha dividido 

su mercado en dos; los cuales los ha denominado como: Mercado 

Doméstico o Interno; Mercado Rural o Externo. En el Mercado Interno se 

expende todo tipo de pinturas fabricado por la industria nacional entre las 

cuales podemos destacar. 

 

Almacenamiento para Distribución Interna 

 

 

 

 

 
 
 

  
         Fuente: Área de Bodega de Autopinturas Assan 

        Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

 

 Línea Arquitectónica, pinturas que sirven para el arreglo y 

decoración de la línea de la construcción; como: Látex, Esmaltes, 

Látex Satinado, y Mampostería en General 

 

TIPOS DE LÁTEX 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Área de Bodega de Autopinturas Assan 
       Elaborado por: Jorge Assan Herrera 
 

 

 
 



 

 

 

 

 Línea Automotriz, producto que salen a esta línea de mercado para 

la decoración y pintado de automotores como automóviles, buses, 

motos, etc. 

El poliuretano (PUR) es un polímero que se obtiene mediante 

condensación de polioles combinados con polisocianatos. Se subdivide 

en dos grandes grupos: termoestables (este artículo) y termoplásticos 

(poliuretano termoplástico).  

 

Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy 

utilizadas como aislantes térmicos y como espumas recibientes; pero 

también existen poliuretanos que son elastómeros, adhesivos y selladores 

de alto rendimiento, pinturas, fibras, sellantes, para embalajes, juntas, 

preservativos, componentes de automóvil, en la industria de la 

construcción, del mueble y múltiples aplicaciones más. 

 

Se pueden mezclar con pigmentos tales como el negro de humo y 

otros. Su formulación se basa en polioles de bajo número de hidroxilo 

(OH) combinados con isocianatos de bajo contenido en grupos 

funcionales (NCO), unido a propelentes especiales y una cantidad 

exactamente medida de agua. La fórmula está estequiométricamente 

diseñada para lograr un material (espumado o no) de curado rápido y con 

una densidad entre 18 y 80 kg/m³. 

 

Algunas aplicaciones de poliuretanos flexibles se encuentran en 

la industria de paquetería, en la que se usan poliuretanos anti-impacto 

para embalajes de piezas delicadas. Su principal característica es que 

son de celdas abiertas y de baja densidad (12-15 kg/m³). 

 

También existen los poliuretanos rígidos de densidad 30-50 kg/m³, 

utilizados como aislantes térmicos. La capacidad de aislamiento térmico 

del poliuretano se debe al gas aprisionado en las celdillas cerradas del 



 

 

 

 

entramado del polímero. Una variedad de los poliuretanos rígidos son los 

poliuretanos spray, que son formulaciones de alta velocidad de reacción, 

usados en revestimientos sujetos a la fuerza de gravedad, tales como 

aislamientos de edificios, estanques de almacenamiento, e incluso tubos 

o cañerías. Otra variedad de poliuretanos rígidos son los poliuretanos 

PIR, que son usados en revestimientos de cañerías que conducen fluidos 

a alta temperatura en zonas extremadamente húmedas. Su principal 

característica es la naturaleza ureica del polímero.  

 

Los poliuretanos rígidos de densidad más elevada (150-1200 kg/m³) 

(RIM, Reaction Injection Molding) son usados para elaborar componentes 

de automóviles, yates, muebles y decorados. 

 

          PRODUCTO POLIURETANO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Area de Bodega de Autopinturas Assan 

    Elaborado por: Jorge Assan Herrera 
 
 

 Línea Semi-Industrial, pinturas que se expenden para el 

mantenimiento de sistemas que co-ayudan al soporte industrial 

tales como anticorrosivos, alquídicos, bate piedra y poliuretanos así 

como también lacas catalizadas al ácido. 

LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL 

 

  

 

   



 

 

 

 

 

                
 

    Fuente: Área de Bodega de Autopinturas Assan 
        Elaborado por: Jorge Assan Herrera 
 

Por sus compuestos resinosos son muy propensas al calor por lo 

que deben mantenerse en ambientes frescos con temperaturas que 

conserven el máximo permitido por los fabricantes. 

 En el Mercado Rural o Externo, se distribuyen pinturas que van 

encaminadas solamente para el uso profesional es decir para personas 

que han tenido un entrenamiento adecuado para poder usar las mismas 

tales como: Epóxicos Grado Alimenticio, pinturas para señalización de 

carreteras con reflexión a 45 º, pinturas marinas resistentes a ácidos y 

pinturas de altas temperaturas capaces de soportar hasta los 700 º C. 

 

Una resina Epóxicos o poli epóxido es un polímero termoestable 

que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o 

"endurecedor". Las resinas Epóxicos más frecuentes son producto de una 

reacción entre epiclorohidrina y bisfenol-A. Los primeros intentos 

comerciales de producción tuvieron lugar en 1927 en los EE. UU. El 

mérito de la primera síntesis de una resina basada en bisfenol-a lo 

comparten el Dr. Pierre Castan de Suiza y el estadounidense Dr. S. O. 

Greenlee en 1936. El trabajo del suizo fue licenciado por la compañía 

química Ciba-Geigy, también suiza, que se convirtió rápidamente en uno 

de los tres mayores fabricantes mundiales de resinas epoxi, 

comercializándolas bajo el nombre de Araldite; aunque a finales de los 

años 90 abandonó ese negocio. El trabajo del Dr. Greenlee fue a parar a 

una compañía pequeña, que luego fue comprada por la Shell. 

 

2.2. Esquema Operativo. 

 



 

 

 

 

La administración de la empresa se divide en: Las áreas 

administrativas y de ventas, los responsables de venta son: el jefe de 

ventas y los responsables de sucursales y administrador. El número de 

empleados con los que la empresa cuenta suman un total de 42 

personas. 12 personas en el área administrativa y 30 en el área de 

ventas, distribuidos en las sietes sucursales, la mayor parte en la 

principal. El personal administrativo cumple horario de oficina de lunes a 

viernes, mientras que la actividad en venta cubre seis días por semana 

(lunes a sábado). 

2.2.1. Tamaño de la Empresa. 

 
 

La empresa tiene una extensión consolidada en 1.600 m2, es decir 

tomando como área total de terreno todas las áreas en donde se 

desenvuelven las actividades de distribución y ventas a  las siete 

sucursales y la principal .que se  encuentra ubicada dentro del mismo 

perímetro.  Actualmente cuenta con cuatro bodegas, que están repartidas 

de la siguiente manera: 

 

1ª bodega: Pinturas Arquitectónica y Mampostería. 

2ª Bodega: Pinturas Alquidicas y Resinas. 

3ª Bodega: Pinturas Industriales, Semi-industriales y Anexos. 

4ª Bodega: Masillas y Solventes. 

 

2.2.2. Distribución del Personal 

 

En el siguiente cuadro se determina como está distribuido el personal 

que labora en la empresa 

 

CUADRO N ° 10 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE AUTOPINTURAS ASSÁN 



 

 

 

 

 

Área 

 

Nº de Empleados 

 

Turnos 

Administración 12 1 

Venta 14 1 

Contabilidad 8 1 

Bodega 4 1 

Limpieza 4 1 

Total 42  

Fuente: Departamento de Administración de Autopinturas Assan. 
Elaborado por: Jorge Assan H. 
 

2.2.3. Esquema de la Maquinaria. 
 

Autopinturas Assan posee maquinas que ayudan en los procesos 

productivos para brindar una mayor atención a sus clientes tales como: la 

maquina homogenizadora de colores compuesta por 25 recipientes de 

1000 cc. Cada uno con una base central giratoria que permite bajo 

formulación elaborar la productividad de más de 6000 colores, contando 

así con un rendimiento, si buscáramos el máximo rendimiento, de hasta 

tres colores por minuto. 

 

Se cuenta además con varias maquinas mezcladoras que permiten 

la dilución u homogenización de las pinturas elaboradas en las cuales se 

pueden trabajar cantidades que van desde el galón hasta una caneca (5 

Glns.).  

 

Para complementar el trabajo de atención al cliente se cuenta con 

maquinarias para la línea automotriz que consisten en maquinas 

dispensadoras que permiten el proceso del tinturado en la coloración y al 

mismo tiempo despachar el producto de una manera muy precisa y rápida 

evitando así perdida de tiempo y materiales. 

 

2.3. Materia Prima  



 

 

 

 

 

La materia prima que utiliza la empresa para la elaboración de 

nuestros colores esta descrita bajo los siguientes argumentos:  

 

La pintura ha sido descrita como una mezcla de pigmento con 

vehículo, diseñada para ser aplicada en capas delgadas (películas) para 

fines de decoración, protección o ambos.  Los efectos decorativos pueden 

ser producidos por el color, brillo, textura, iluminación ó una combinación 

de éstos. La función protectora de las pinturas incluye resistencia al aire, 

agua, líquidos orgánicos y sustancias químicas (ácidos, álcalis y 

contaminación atmosférica), así como mejorar las propiedades mecánicas 

sobre algunos materiales, aportando mejor dureza, resistencia a la 

absorción, etc. El presente resumen contiene algunos de los factores 

relativos a la composición de la pintura, con una breve discusión de cada 

componente en el sistema. 

 

2.3.1 Componentes de la Pintura 
 

Básicamente puede decirse que una pintura está compuesta de dos 

partes principales: 

 

 Pigmento 

 Vehículo 
 

 PIGMENTO  
 

Por pigmento se define a una sustancia colorida, finamente 

dividida, que es esencialmente insoluble en el medio en el cual va a ser 

dispersado (los colorantes son soluble y no serán considerados dentro de 

ésta presentación). A continuación se dará a conocer la clasificación de 

los pigmentos: Los pigmentos se clasifican en tres tipos generales 

 

 

 

 

Orgánicos  

 

Pigmentos de color  

Inorgánicos 

Principales o Primarios 

 Suplementario (ampliadores, rellenadotes, 

cargas o inertes 
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Funciones de los pigmentos 

 

 Imparte color y poder cubridor a la pintura (propiedades que 

distinguen una pintura de barniz). 

 Protege la superficie de los estragos del tiempo y los 

elementos, incluyendo reacciones químicas. 

 

A continuación se describirá algunos pigmentos orgánicos 

utilizados para este proyecto: 

 

Violeta de metilo. Tiene buena resistencia a la luz, aun cuando este 

diluido, su resistencia al calor permite que sea utilizado para entintar 

esmaltes para horneo, su resistencia al sangrado es satisfactoria. Tiene 

relativamente poca aplicación en pinturas, siendo mas usado en tintas de 

imprenta, tintas de esparcidor, papel carbón y crayones. 

 

Carbón vegetal. Se obtiene por la combustión de materias 

vegetales en condiciones controladas. Este colorante se usa en gran 

cantidad en la industria, especialmente en la farmacéutica, y muy poco en 

el campo de los alimentos.  

 

Como auxiliar tecnológico, es utilizado en la decoloración parcial de 

mostos, vinos y vinagres, y para desodorizar aceites. Este producto se 

elimina por filtración en la industria después de su actuación, y no se 

encuentra en el producto que llega al consumidor. 

 

Hidróxido de calcio. Comúnmente llamada cal apagada. Acabado 

mate, poroso, absorbente, endurece con el tiempo, la humedad y la lluvia 

Pigmentos blancos 
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favorecen la carbonatación. Resiste a los agentes atmosféricos. Tiene 

buenas propiedades microbicidas. Se debe manejar con precaución por 

su causticidad. Tiene buena adherencia sobre mortero, cal, piedra, 

ladrillo. Se emplea en interiores y exteriores. Se aplica con brocha, rodillo 

o pulverizadores. 

 

 ADITIVOS 

 

Sustancias químicas usadas en la composición de una pintura en 

cantidades relativamente pequeñas con el propósito de contribuir con un 

beneficio significativo a la facilidad de fabricación. 

 

Estabilidad de la pintura en el envase, facilidad de aplicación, mejor 

la calidad o apariencia de la película aplicada. 

 

Las clasificaciones y funciones principales de los aditivos son: 

 

Secantes. Promuevan o aceleran el secamiento, curado o 

endurecimiento del vehículo. 

 

Anti-nata. Inhiben la formación de nata que se forma cuando un 

barniz o pintura son expuestos al aire. 

 

Anti-espumante. Productos usados para controlar espumas 

indeseables en la fabricación envasado y aplicación de las pinturas. 

Espesantes. Son usados para proporcionar consistencia apropiada a la 

pintura, impedir el asentamiento de pigmento y favorecer la aplicación de 

espesores adecuados de película. 
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Preservativos. Evitan el crecimiento de hongos y bacteria que dan 

como resultado la degradación de algunos componentes de la pintura y la 

consecuente pérdida de sus propiedades. 

 

Fungicidas. Son extensamente usados para inhibir el crecimiento 

de hongos sobre la película de pintura bajo condiciones ambientales. 

Coalescentes. Son auxiliares en la coalescencia (fusión) de las partículas 

de látex que da como resultado la formación de película. 

 

2.3.2.  Clasificación de las pinturas 

 

Las pinturas pueden clasificarse de muy diversas maneras, 

atendiendo a varios factores: 

 

1. Según el medio ambiente en que se emplean serán: 

a) Para interiores 

b) Para exteriores. 

 

2. Según el grado de brillo o en: 

 a) Mate, 

 b) Semi-mate, 

 c) Brillante. 

 

3. Según las condiciones de secado en:  

 a) De secado al aire o sean aquellas que pueden secar en 

un  lapso razonable a una temperatura de 25º; 

 b) De secado forzado, las cuales pueden secar 

completamente a una temperatura máxima de 100º, y c) 

de horneo, las cuales secan a más de 100ºC. 

 

4. Según el medio de aplicación en:  

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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a) Con brocha,  

b) Con aerógrafo  

c) Por inmersión, etc. 

 

5. Según el uso general a que se destinan en:  

 a) Industriales, 

 b) Para usos domésticos, 

 c) Para usos misceláneos. 

 

6. Según la manera en la cual se endurecen en:  

a) De secado por oxidación,  

b) De secado por termo polimerización, 

 c) De secado por evaporación, d) de secado por agente 

curador, etc. 

 

7. Según el uso específico a que se destinan en:   

a) marinas,  

b) para maquinaria,  

c) para pisos,  

d) para implementos agrícolas,  

e) para aparatos domésticos blancos. 

 

2.4.   Mercado 

 

Autopinturas Assan ofrece una cantidad muy variada y extensiva de 

productos que comercializa y este se rige de acuerdo a la demanda que le 

exige el mercado para lo cual ha tenido y se ha visto en la necesidad de 

crear dos mercados el externo y el interno. 

 

2.4.1. Mercado Externo. 

 



 

 

 

 

Pinturas de baja rotación en épocas pre determinadas pero que se 

manejan en sus épocas altas presentando una altísima utilidad para 

quienes las usan y una buena rentabilidad para quienes la generan. 

 

Los principales clientes en este tipo de mercado son:  

 Las empresas bananeras como: Quirola, Marest S.A., El Campo 

S.A., Banasur. 

 Las empresas camaroneras como: Mar Ecuador S.A., Productos 

del Mar y Asociados Cía. Ltda., Ritorsa S.A. 

 Las empresas Navieras como: Chiquita del Ecuador S.A. Brand 

S.A., Capitanía de Puerto Bolívar.                   

2.4.2. Mercado Interno. 

 

La distribución de productos para el mercado pinturero esta dirigido 

hacia todo el mercado interno conocido, en el cual en muchas ocasiones 

intervienen inclusive industrias nacionales y agropecuarias. 

 

Este es el mercado que mas cuidamos por ser el mercado de 

mayor demanda para nosotros ya que como se manejan líneas de varias 

índoles, las cuales propenden a tener por las mismas, épocas diferentes 

de demanda generando así una interacción que se recoge en el 

movimiento positivo, el cual hace posible la manutención y desarrollo de 

esta empresa. 

 

Los principales clientes en este tipo de mercado son: 

 Las empresas de Construcción como: Ciudad Verde S.A., 

Constructora     Valarezo Cía. Ltda. 

 Las empresas Automotriz como: Hospital del Auto, Concesionaria 

Ford, Concesionaria Chevrolet, Concesionaria Hunday. 



 

 

 

 

 Las empresas de productos varios: Talleres de Latonería, Talleres 

de Refrigeración. 

 Empresas Privadas: Hotelera Machala S.A., Seduc S.A., Ritorsa, 

Importadora Mosquera.  



 

 

CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Situación de la empresa en cuanto Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional e 

Impacto Ambiental. 

 

La seguridad e Higiene Industrial en la empresa de distribución de 

pinturas, tiene influencia fundamental de los riesgos provocados en todas 

las maquinarias, instalaciones eléctricas, iluminación en general, etc. 

  

En las instalaciones de la empresa no se toman en consideración 

las posibilidades de producción de chispa con origen en: equipo eléctrico 

en funcionamiento normal (cortocircuito, defecto en conexiones, roturas, 

etc.), descargas electroestáticas, rayos mecánicas producidas e choques 

entre metales o partículas solidas o calientes que pueden proceder de 

otro tipo de roce metálico, y de origen químico (combustión), partículas 

incandescentes de la combustión, etc. 

 

Todo el perímetro de protección de las fuentes de ignición (material 

combustible) están protegidos con paredes de concreto por lo que se 

descartan los riesgos que puedan provocar trabajos en el exterior como 

cortes de metales, esmeriles, soldaduras, etc. 

 

Otro de los riesgos que no se consideran como aspectos 

operativos de la actividad con influencia sobre el riesgo son: presión, 

temperatura, manipulación de fluidos, líquidos, gases, vapores o polvos, 

energía, tensión, intensidad, transformación; condiciones de trabajo, 

mantenimiento, existencia y utilización de procedimientos operativos y 

procedimientos de control. 



 

 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar 

en el seno de la empresa deberá integrarse en el conjunto de sus 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 

organización de trabajo y en las condiciones en las que éste se presente, 

como en la línea jerárquica de la empresa, incluido todos los niveles de la 

misma empresa. 

 

En las condiciones en las que éste se presente, como en la línea 

jerárquica de la empresa, incluido todos los niveles de la misma empresa. 

 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de 

la empresa, implica la atribución a todos ellos y la asunción por estos de 

la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 

realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

 

3.2.  Factores de Riesgos. 

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y control del elemento agresivo.  

  

Riesgo es la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la 

salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

Los riesgos se clasifican en: 

 Riesgos Químicos. 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Físicos 

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Ergonómicos  

 Riesgo por Cansancio y Fatiga  



 

 

 

 

Riesgos Químicos 

 

Probabilidades de daños por manipulación o exposición a agentes 

químicos, de uso frecuente en aéreas de trabajo de toda índole.  

 

Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto 

químico cuyas características de estado le permiten entrar en el 

organismo humano, pudiendo originar un efecto adverso para su salud, 

ejemplos: gases, vapores, polvos, fibras, etc. 

 

Las vías principales de penetración en el cuerpo humano son: 

inhalatoria, absorción cutánea y por ingestión 

 

Riesgos Biológicos. 

 

Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan 

en presencia de contaminantes biológicos.  

 

Estos contaminantes son aquellos agentes biológicos que cuando 

se introducen en el cuerpo humano, ocasionan enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario. 

 

El concepto de agentes biológicos incluye, pero no esta limitado a 

bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos 

humanos, productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de 

animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que esta 

células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos. 

 

Riesgos Físicos. 

 



 

 

 

 

Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en nuestro 

puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente producto de las 

instalaciones y equipos que incluyen niveles excesivos de ruidos, 

vibraciones, electricidad, temperatura y presión externa, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. 

 

Los riesgos físicos se clasifican en riesgos mecánicos y no mecánicos 

Riesgos Mecánicos: Son los que se originan en maquinas y herramientas, 

espacios confinados, medios de aprendizaje, etc. 

 

Frente a los riesgos mecánicos relacionados a las maquinas se 

tomaran en cuenta los elementos de protección personal  

Riesgos no mecánicos: lo que se originan por iluminación, ruidos, 

vibración, radiaciones, eléctricos e incendios. 

 

Riesgos Psicosociales 

 

Causados por factores humanos pueden ser organizativos o 

sociológicos, todos ellos inherentes al ser humano.  

 

Los riesgos psicosociales son consecuencia de la automatización, 

división del trabajo y especialización en tareas simples y repetitivas, que 

conducen a la deshumanización del trabajo, monotonía y falta de interés 

en el trabajador que pueden llegar a generar en problemas psíquicos.  

 

Los factores sociales tales como, salarios, organización del trabajo, 

promoción, mando, etc., propios de nuestro tiempo, pueden terminar 

produciendo en el trabajador psicosis, depresiones, neurastenias, etc. 

 

Riesgos Ergonómicos 

 



 

 

 

 

En el diseño de los centros de trabajo, en los mandos y señales, en 

las maquinas y herramientas. Las maquinas deben ser concebidas de 

forma que no causen esfuerzo ni fatiga excesiva a los operadores en las 

condiciones previstas para su utilización en el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
Fuente: Área del departamento contable de Autopinturas Assan 
Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

 

  

 Los órganos de servicio deben elegirse, construirse, concebirse o 

disponerse de tal forma que su utilización sea compatible con las 

características de la parte del cuerpo que debe accionarlos. 

 

Riesgo por cansancio y fatiga 

 

Los riesgos por cansancio no pasan desapercibidos ya que el 

trabajador realiza turnos de 10 horas diarias por lo cual esta expuesto a 

factores de cansancio y/o agotamiento lo cual limita al personal para 

realizar sus tareas al 100 por ciento de su capacidad. 

 

La fatiga de un trabajador puede estar causada, por diferentes 

motivos:  

 



 

 

 

 

Tener dos ocupaciones, realizar un exceso de horas extras, 

encontrarse sobrecargado de tareas, estar mal dirigido, mal alimentado, 

descanso nocturno inadecuado, problemas económicos, o intrafamiliares 

son algunos de los problemas que genera el mundo el sistema en el que 

se desenvuelve el empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
        Fuente: Área de bodega de Auopinturas Assan 
        Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

 

 

La evaluación de riesgos comprende estas medidas 

 

 Prevención de los riesgos laborales. 

 Información a los trabajadores. 

 Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 

 Formación a los trabajadores. 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos. 

 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas. 



 

 

 

 

 Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral y a los 

trabajadores que se han tenido en cuenta todos lo factores de 

riesgos y que la evaluación de riesgos y las medidas preventivas 

estén bien documentadas. 

                             

CUADRO N° 11 

 

VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

 

PRUEBAS DE CONTROL 

La evaluación de las propiedades de las pinturas tiene por objeto, 

ejercer un control de calidad de los productos terminados, y lo que es más 

 

COLOR 

 

SIGNIFICADO 

 

RANGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Amarillo  Puede omitirse la 

corrección  

Menos de 20 Riesgo Aceptable 

Verde No es emergente pero 

debe corregirse. 

Entre 20 y 70 Riesgo Moderado  

Azul  Corrección necesaria 

urgente 

Entre 70 y 

200 

Riesgo Notable 

Naranja Corrección Inmediata Entre 200 y 

400 

Riesgo Alto 

Rojo  Detención Inmediata 

de la Actividad 

Peligrosa. 

Mayor de 

400 

Riesgo muy Alto (Grave 

e Inminente) 
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importante, asegurar una calidad uniforme en los diferentes lotes de 

producción que sea reproducible con el comportamiento real de la película 

en condiciones normales de servicio. 

 

Las pruebas que son valoradas en cada producto serán las 

necesarias para satisfacer las exigencias del usuario. Dependiendo del 

uso a que vaya a ser destinado y deben ser realizadas en condiciones 

idénticas (espesor de película, tipo y preparación de sustrato, condiciones 

ambientales y de curado).  

 Hasta donde sea posible con el fin de que los resultados sean 

significativos.  

 

Las pruebas de evaluación a las cuales son sometidas, las pinturas 

pueden ser divididas en dos grupos: 

En forma líquida: 

 

 Viscosidad 

 Densidad 

 PH (base acuosa) 

 

Película aplicada 

 

 Brillo 

 Adherencia 

 Lavabilidad 

 Tiempo de secado 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

 

La preparación de superficies es fundamental para obtener buenos 

resultados en la aplicación de las pinturas. Si es realizada correctamente, 
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se obtiene la adherencia apropiada y el sistema de recubrimiento de su 

máxima funcionalidad. 

 

Si no es llevada a cabo ó el método de preparación no es el 

adecuado, se puede presentar fallas inmediatas o prematuras en el 

recubrimiento. La preparación de la superficie puede ser realizada en 

forma manual y/o mecánica e incluye uno o más de los siguientes pasos: 

 

1. Eliminación de materia extraña débilmente adherida, productos de 

corrosión ó pintura vieja. 

2. Eliminación de materia extraña firmemente adherida que pueda 

posteriormente provocar pérdida de adherencia ó que pueda servir como 

puntos de corrosión. 

 

3. Creación de una superficie áspera (patrón de anclaje) para 

asegurar buena adherencia. 

 

4. Modificación de la superficie por tratamiento químico para hacerla 

más compatible con el recubrimiento. 

 

Métodos de preparación de superficies 

 

Lavado con agua. Es un medio adecuado para eliminar la materia 

extraña débilmente adherida. Puede adicionarse agentes de limpieza al 

agua, pero el lavado debe ser seguido por un enjuague completo para 

asegurar la eliminación completa de cualquier residuo soluble en agua. 

 

Limpieza con flama. Es un método efectivo para eliminar escamas 

o películas gruesas de pintura vieja, aceite o grasa antes de una 

preparación de superficie final. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml


 

 

 

 

Chorro abrasivo. Es uno de los medios más efectivos para la 

preparación de superficies donde se desea un patrón de anclaje 

necesario para aplicar el recubrimiento propuesto.  

 

Su principio de operación consiste en dirigir las partículas abrasivas 

(arena, pedernal, carburo e silicio, acero) a muy alta velocidad contra la 

superficie que se desea preparar. Los equipos usados para la aplicación 

de éste método operan sobre dos principios: 

 

Presión: El abrasivo es transportado en una corriente de fluido a 

alta presión, normalmente aire. 

Succión: El abrasivo es recogido por el vació creado cuando el 

fluido pasa a través de un Jet. 

 

Limpieza Alcalina: En este método la limpieza se lleva a cabo 

disolviendo suciedad soluble en soluciones acuosas de sosa, silicatos, 

fosfatos y surfactantes. 

 

Limpieza por Solvente: Es efectiva cuando la contaminación sea 

principalmente aceite, grasa ó cera, sin embargo los trapos y el solvente 

deben ser cambiados frecuentemente para evitar una contaminación 

mayor en la superficie. 

 

Limpieza Química: Los métodos de limpieza química son 

frecuentemente usados cuando más de un tipo de suciedad está presente 

y los métodos mecánicos son inadecuados, pero pueden provocar el 

ataque de algunos metales y aleaciones. 

 

Preparación de superficies no metálicas 
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Madera nueva: Tapar hoyos con masilla y sellar nudos y vetas con 

un sellador, lijar lo necesario y brochar suciedad y polvo. 

 

 Madera Previamente Pintada. Eliminar la pintura suelta con brocha 

de alambre, espátulas etc., la suciedad, contaminación química, pintura 

caleada y moho deben ser eliminados con agua y un auxiliar de limpieza 

(detergente, fosfato trisódico) seguido por un enjuague. 

 

Albañilería y Concreto: Las consideraciones generales para pintar 

estas superficies son que deben estar limpias, secas y no deben ser 

reactivas.  

 

El moho debe ser eliminado lavando con una solución de 

hipoclorito de sodio. 

Piedra: Eliminar la suciedad y material desprendido lavando, 

cepillando ó chorro abrasivo. 

 

Ladrillo: Eliminar grasa, polvo, eflorescencia u otra materia 

extraña, puede ser lavada con solvente o soluciones de detergente 

doméstico.  

 

La eflorescencia es peligrosa para la pintura y debe ser eliminada 

lavando o con limpieza mecánica. 

 

Cemento y Concreto. Son materiales de alta alcalinidad, pero a 

medida que curan ésta se disipa.  

 

Generalmente se requiere de un período de dos a seis meses para 

que la alcalinidad baje a un nivel despreciable.  
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Los proveedores de pintura sugieren tres meses de intemperie 

antes de pintar estas superficies cuando son nuevas. 

 

3.2.1 Factores de Riesgo en el Área de Bodega  

Los riesgos en el área de bodega comprende toda el área de 

almacenamiento de los materiales que residen en ella, estos riesgos 

pueden ser en:  

 

Proceso: carga y descarga de los materiales. (cajas de envases 

metálicos, sacos de polipropileno, envases de cartón y Papel, etc.). 

 

Máquinas: dos computadoras, dos montacargas manuales 

hidráulicas (zorras).   

 

Instalaciones:  eléctricas 

Personal que Labora: 1 jefe de despacho, 3 operadores 

despachadores. 

Cuadro N ° 12 

 

 

 

 

 

 

Riesgos  

Físicos 

 

Condiciones 

Peligrosas 

 

Actos 

Inseguros 

 

Tipo 

De  Lesión 

Falta de Espacio en 

sectores críticos. 

Operar sin 

Autorización. 

 

Atropellamiento, 

Choques, 

Golpes. 

Falta de 

Iluminación en 

corredores de Bodega 

Transitar por 

partes con poca 

iluminación. 

Traumatismos 

por golpes o  

Choques. 

Falta de 

Señalización  

 

Utilizar el 

montacargas sin 

el equipo 

Traumatismos 

por golpes o  

Choques. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia


 

 

 

 

adecuado. 

Presencia de 

Contaminación por 

gases de solventes 

No usar 

E.P.P. 

(Mascarilla). 

Infecciones a las 

vías respiratorias. 

 

3.2.2. Factores de Riesgo en el Área de Administración. 

Los riesgos en el Área de Administración están altamente 

delimitados en función de aglomeración de personal los cuales 

comprenden los siguientes: 

Proceso: trabajos  contables sobre escritorios de tipo madera 

(turpan). 

Máquinas: computadoras, sumadoras y calculadoras. 

Instalaciones: eléctricas. 

Personal que Labora: 1 Gerente, 2 Jefes de área, 3 Secretarias, 

4 Ayudantes Contables, 1 de Limpieza y 1 Conserje 

 

Cuadro N ° 13 

 

 

 

 

 

Riesgos  

Físicos 

 

Condiciones 

Peligrosas 

 

Actos  

Inseguros 

 

Tipo  

de Lesión 

 

Presencia de 

equipos en mal 

estado. 

 

Uso de Equipo 

defectuoso 

Choques 

Eléctricos 

(Golpes por 

Estática) 



 

 

 

 

Error en los 

equipos  

Presencia de 

virus Informáticos 

Uso de 

Maquinaria  

Sin 

Autorización 

 

Traumatismos 

 

Escritorios con 

productos 

inflamables 

 

 

Poco Cuidado 

en el momento del 

Mantenimiento 

(ninguno) 

 

 

Descuidos por  

 

3.3 Plan de Emergencia. 

Las situaciones de emergencia suelen ser ocasionadas por eventos 

de origen accidental, pudiendo ser ellos de carácter técnico, incendios, 

explosiones, intoxicaciones, fallas estructurales, daños a maquinarias, 

equipos averiados, como también pueden tener origen en 

acontecimientos como: terremotos, lluvias, deslizamientos o 

inundaciones. 

La situación generada por la ocurrencia real o inminente que altera 

el orden regular de una actividad con posibilidad de daño a las personas, 

al medio ambiente, y a los bienes es la llamada emergencia. 

 

Tendremos a consideración, adecuada manipulación de envases 

dentro de las instalaciones así como el área de maquinas de acuerdo a 

los manuales de procedimiento para cada uno de ellas. 

 

3.3.1 Objetivos del Plan de Emergencia  

 



 

 

 

 

 Controlar a la brevedad la emergencia de modo de salvaguardar la 

integridad física de las personas y minimizar daños al medio 

ambiente y a la propiedad.  

 Guiar a la organización para que procedan adecuadamente en 

caso de emergencia, desde el instante en que es detectado hasta 

que se consigue el control de ella. 

 Lograr una satisfactoria evacuación, mediante un sistema ágil y 

expedito que se ajuste a la realidad de Autopinturas Assan. 

 Asignar tareas que deban ser desarrolladas previamente, durante y 

posterior a la emergencia.  

 Coordinar adecuadamente las actividades emergentes con 

departamentos de seguridad de Autopinturas Assan. 

 

3.3.2 Clasificación de las Emergencias. 

 

Según su nivel 

 

Emergencia Nivel A 

 

Corresponde a aquella situación fuera de control, que sobrepasa 

los límites de la instalación y que por sus características puede implicar 

perdidas de vidas de manera masiva con grandes lesiones y efectos 

crónicos como secuelas posteriores permanentes en las personas 

involucradas, al igual que impactos negativos desastrosos en la población 

y el medio ambiente. 

 

Emergencias Nivel B 

 

Corresponde a aquellas situaciones fuera de control que se 

localizan al interior de las instalaciones y que implican lesiones graves 



 

 

 

 

con secuelas posteriores no permanentes a personal de un sector 

siniestrado de la planta.  

 

La comunidad y el medio ambiente solo se verán afectados por los 

efectos indirectos de la emergencia. 

 

Emergencias Nivel C 

Corresponde a aquella situación de emergencia que con toda 

seguridad podrá ser controlados por los medios internos de la planta, las 

lesiones serán de características leves, sin secuelas posteriores y en 

ningún caso tendrá efectos negativos en la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

En relación con los potenciales daños, estos serán de mínima 

envergadura, solo provocando desperfecto temporal de impacto menor en 

los procesos y la actividad productiva en general. 

 

Explosión 

 

El oxígeno no es inflamable, pero es un comburente que acelera 

rápidamente la combustión de los materiales combustibles. Las resinas, 

solventes y demás componentes con las que están compuestas las 

pinturas son elementos altamente participantes en reacciones inflamables 

por lo que puede producirse una explosión la misma que puede ser 

causada por varios factores una de aquellas es el incremento de la 

temperatura en los reservorios o recipientes donde se encuentran 

almacenados. 

 

Una explosión será considerada siempre una emergencia Nivel A 

 



 

 

 

 

Cuando existe este tipo de siniestro el entorno que se ve afectado 

es amplio, por lo que la contaminación también puede serlo, por ello es 

importante que el área sea identificada y que los desechos sean 

segregados y retirados a lugares mas seguros previamente determinados. 

 

3.4.  Plan de Contingencia  

Es la preparación de actividades en conjunto con sistema de apoyo 

externo en caso de emergencias. Ejemplo: Bomberos, Policía Nacional, 

Hospitales. El plan de contingencia contempla además de la coordinación 

de los entes externos de la permanencia en todo momento de un manual 

con todas las hojas de seguridad de todos los productos que se 

almacenan en la bodega con su ubicación exacta adjunta al Plan de 

Emergencia.  

 

Se contempla una coordinación permanente con los diversos 

organismos externos que pueden tener participación. Estas actividades se 

realizaran en función de los requerimientos que considere este Plan y se 

desarrolla mediante simulacros. 

 

1. En caso de que se enfrente una emergencia Nivel “A” en las 

instalaciones el coordinador de emergencia alertara en primera instancia y 

sujeto a confirmación a los servicios que estime sean necesarios. 

 

2. Se comunicara a la brevedad con el coordinador local de 

emergencia quien ratificara la orden de confirmar a los servicios de apoyo 

externo para que sean despachados a la brevedad. 

3. Posterior al control de la emergencia el coordinador general de 

emergencia se reunirá con los encargados de los servicios que prestaron 

ayuda y recopilara los antecedentes necesarios para iniciar la 

investigación de las causas de la emergencia. 

 



 

 

 

 

4. Solo el coordinador general de la empresa podrá entregar la 

información a la prensa y medios de comunicación previa a la autorización 

de la gerencia general. 

 

3.4.1. Plan de Evacuación. 

 

Este es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 

personas amenazadas por un peligro protejan su vida o integridad física 

mediante su desplazamiento hacia lugares de mayor protección y menor 

riesgo, debiendo tomar el siguiente accionar. 

 

 Dirigir y guiar a los trabajadores por rutas de evacuación 

adecuadas a su posición hacia lugares más seguros, lejos del 

peligro. Ayudar a restablecer la normalidad en las operaciones. 

 El coordinador informara a todo el personal de la orden de evacuar 

activando la alarma. 

 El coordinador de emergencia, junto con el personal de Operación 

presente en la Planta, permanecerá controlando la emergencia en 

el Área de Control Primario (Sala de Control), siempre y cuando 

esta área sea segura. En caso contrario evacuarán hacia la Zona 

de Control Secundaria (Portería Principal). 

 Quien el Coordinador designe, hará un conteo de las personas 

evacuadas hacia la Zona de Control secundaria e informará al 

coordinador si falta o no gente por evacuar. 

 En caso de faltar gente por evacuar, el Coordinador consultará las 

Acciones Generales para Búsqueda y Rescate. 

 Una vez que todo el personal ha sido evacuado, el Coordinador da 

por terminada la evacuación e instruirá a quién él designe, para 

que la gente permanezca en esta zona de seguridad, hasta que él 

ordene el ingreso al recinto. 



 

 

 

 

 Una vez que la emergencia ha sido superada, el Coordinador 

consultará las Acciones Generales de Emergencia Superada. 

 

3.9 Después de ser evaluados los factores de riesgo en el proceso 

productivo se realiza los cálculos que servirán para aplicar el 

MÉTODO FINE. 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad. 

 

En donde:  

 

E= La exposición a la causa básica. 

 

P= La probabilidad, tomada como ponderación del factor de riesgo (de 

acuerdo al procedimiento específico para cada grupo de riesgo). 

 

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

potencialidad del riesgo. 

 

Mediante las siguientes escalas se pueden valorar las variables E.P.C. y 

GP. 

 

Exposición. 

Periodo de tiempo laboral en el que los trabajadores están 

expuestos o en contacto con el factor riesgo. (Ver Anexo N° 5).  

Los criterios de valoración son: 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO N° 14 

 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE EXPOSICIÓN 

EXPOSICION VALOR 

La situación de riesgo 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 Riesgo 
Elaborado por: Jorge Abadie. Assán Herrera. 

 

Consecuencia. 

 

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un 

accidente de trabajo en la empresa. 

 

CUADRO N° 15 

 

VALORACIÓN DEL FACTOR CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA VALOR 

Muerte o daño superiores a nominas mensuales. 10 

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre el 1 y 5 

nominas mensuales. 
6 

Lesiones Incapacitantes no permanentes y/o daños entre el 10 % y 

100 % de la nomina mensual. 
4 

Lesiones con Heridas leves, contusiones, golpes y/o daños menores 

del 10 % de la nomina mensual. 

1 

 

Fuente: www.google.com . Panorama de Riesgo 
Elaborado por: Jorge Abadie. Assán Herrera. 

 

 



 

 

 

 

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 N ° 16 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) SEGÚN EL MÉTODO 

FINE. 

 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

 

DESCRIPCION DEL RIESGO 

Mayor de 400 

 

El riesgo es muy alto, por lo que se debe considerar que la 

ejecución de la operación requiere de medidas de 

seguridad estricta y particular. 

Entre 200 y 400 
 

El riesgo es alto y requiere corrección inmediata. 

Entre 70 y 199 
 

El riesgo es sustancial y necesita corrección 

Entre 20 y 69 
 

El riesgo es posible y reclama atención 

Menores de 20 
 

El riesgo es aceptable en el estado actual 

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jorge Abadie Assán Herrera. 
 
 

Valoración del Factor Ponderación. 

Se establecen con base en el porcentaje de expuestos, del número 

total de trabajadores, tales como lo demuestra la siguiente tabla: 

 



 

 

 

 

 

 x 100 

CUADRO N° 17 

 

VALORIZACIÓN DEL FACTOR DE PROBABILIDAD. 

 

 

 

Porcentaje de expuesto 

 

Factor de ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81 al 100% 5 

Fuente: Folletos Diplomados en la Facultad Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Jorge Assán Herrera 

 

 

 

CUADRO N° 18 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO  

 

 

Peligro SSO 

 

Posibles 

Efectos 

 

Factor de 

Riesgo 

 

Requerimient

o Legal 

 

Parte 

Interesa

da 

 

Control 



 

 

 

 

Mal uso de 

herramientas 

manuales en 

el área de 

trabajo  

 

Golpes  

Roces 

 

 

R. 

Mecánico 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo VI:  

Art. 181 

 

Grupo de 

Operació

n  

Capacitar 

según 

procedimi

ento para 

EPP 

(guantes,  

 

Falta de uso 

de equipo de 

seguridad en 

altura nivel de 

altura 

 

 

Cortes y 

Heridas en el 

cuerpo 

dislocamient

o 

 

 

R. 

Mecánico 

 

 

 

N/A 

 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

 

Capacitar 

sobre 

según uso 

de arnés 

(careta 

plástica 

guantes 

 

Exposición a 

mecanismos 

en 

movimientos  

Golpes 

Fracturas 

 

R. 

Mecánico 

 

N/A 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

 

Cumplir 

con las 

recomend

aciones 

de las 

advertenc

ias de 

peligro y 

uso  

Trabajos 

Apresurados 

para ejecutar 

tareas de 

 

Luxaciones 

 

R. 

Mecánico 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo III: cap. 

5 art. 180 

 

 

Grupo de 

Operació

 

Procedimi

ento de 

parada de 



 

 

 

 

mantenimient

o en corto 

tiempo 

numeral 2 

literal c ítem 7  

n emergenc

ia 

Contacto con 

producto 

químico 

 

Quemadura 

con la Piel 

 

R. Quimico 

 

N/A 

Grupo de 

Operació

n 

Procedimi

ento para 

uso de 

EPP 

concientiz

ación al 

Personal 

 

Inhalación de 

polvos en 

limpieza de 

maquinas 

 

Irritación de 

Garganta y 

Vias 

Respiratorias 

 

R. Quimico 

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo II: cap. 5 

art. 180 

numeral 2 

literal c ítem 7 

 

 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

Procedimi

ento para 

uso de 

EPP 

concientiz

ación al 

Personal 

 

Exposición a 

emisores de 

enfermedades 

(mosquitos, 

virus, 

bacterias) 

 

 

Infecciones 

Enfermedad

es 

 

 

R. Biologico 

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo VI: 180 

numeral 2 

literal c ítem 7 

 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

 

Capacitar  

aplicar 

Procedimi

ento para 

EPP. 

Exposición a 

gases, 

vehículos, 

combustión, 

irritantes 

toxicos 

 

Intoxicación 

Alergias a la 

Piel  

R. Biologico 

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo IV: 180 

numeral 2 

literal c ítem 7 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

Capacitar  

aplicar 

Procedimi

ento para 

EPP 

concientiz



 

 

 

 

ación 

personal. 

Sitios de 

Trabajos mal 

Adecuados 

Posturas 

Inadecuadas 

R. 

Ergonomic

o  

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo IV: cap. 

5. Art. 128 

Grupo de 

Operacio

n 

 

Capacitar 

según 

instrume

nto de 

manejo 

de cargas. 

Manipulación 

Incorrecta de 

Carga de 

(Cajas) 

 

Lesiones en 

Columnas  

 

R. 

Ergonomic

o  

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo IV: cap. 

5. Art. 129 

Grupo de 

Operacio

n 

Capacitar 

según 

manejo 

de carga  

 

Capacidad 

Física 

Inadecuada 

 

Lesiones 

Musculares  

 

R. 

Ergonomic

o  

 

 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo IV: cap. 

5. Art. 128 

 

Grupo de 

Operacio

n 

 

Análisis 

del 

Personal 

en base a 

sus 

Destrezas 

contextur

a 

mediante 

rotación 

del 

personal. 



 

 

 

 

Exposición a 

Energia  

 

Quemaduras 

lesiones en 

Organos 

internos 

muerte 

 

 

R. Electrico 

 

 

Reglamento 

Riesgo 

Electrico Cap. 

1 Art. 7 

 

 

Grupo de 

Operació

n 

 

Capacitar 

para uso 

EPP y 

para 

aislamien

to de 

equipos 

eléctrico. 

Exposiciones a 

Olores Fuertes 

Problemas 

en el Sistema 

Respiratorio 

R. Quimico 

Reglamento 

2393 doc. 24 

Titulo II: 180  

 

Grupo de 

Operacio

n 

Limitacio

nes, 

extracció 

 

Sitio de 

trabajos un 

solo vaso para 

beber agua 

 

Contagios 

Virales 

Gripes 

Infecciones 

de 

Garaganta 

R. Biologico 

 

Reglamento  

2393 doc. 24 

Titulo  VI: Art. 

181 

 

 

 Grupo de 

Operació

n  

 

Análisis 

del  

Personal 

que tenga 

cada 

trabajado

r un vaso 

para 

beber 

agua. 

Fuente:. Investigación en la Empresa Autopinturas Assán 
Elaborado por: Jorge Abadie. Assán Herrera. 

 

Operación Nº 1: Golpes, dislocamientos, roces. Factor de riesgo 

Mecánico. 

 

 Nº de trabajadores =10 tiempo exposición 10 horas. 

 GP= CXPXE 

 Consecuencia (C)= 1 



 

 

 

 

 Probabilidad (P)= 1 

 Exposición (E)= 6 

 GP=1x1x6 

 GP=6 

 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 6 esta entre 1 a 

300 por lo tanto es bajo. 

GR= GPXFP. 

 

    Nª  Expuesto 

F.P. =                                     X  100% 

     Nª   Total 

    

                                  18 

F.P=                                      X   100%      F.P.  =   43% 

   42       

 Según el intervalo los  porcentajes expuestos es igual al 43% esta 

entre el 41% al  60% según la tabla de ponderación es igual a 3. 

 

GR= GP  X  FP. 

GR=  6  X  43  = 258. 

 

Interpretación  

 

Operación Nº. 2 incendio y explosiones. Factor  de riesgo físico 

químico  

 

GR= C  X  P   X  E 

Consecuencia (C)= 1 

 Probabilidad (P)= 1 

Exposición (E)= 10 



 

 

 

 

GP=  1  X  7  X 10 =  70 

 

 

 Interpretación: según la escala de interpretación 70 esta entre 1 a 

300 por lo tanto  es bajo. 

 

 

GR= GP  X  FP. 

 

    Nª  Expuesto 

F.P. =                                    X  100% 

     Nª   Total 

 

   16 

F.P =                                    X   100%       

   42 

 

F.P.  =   38% 

 

 Según el intervalo los porcentajes expuestos es igual al 38% esta 

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

 

 Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual a 6 esta entre 1 a 500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

 

Operación Nº. 3: Lesiones musculares. Factor de riesgo ergonómico. 

 

Nº. de trabajadores  = 10 tiempo exposición 10 horas. 

GP  =  C  X  P   X   E 

Consecuencia (C)= 1 



 

 

 

 

Probabilidad (P)= 10 

Exposición (E)= 10 

GP=  1  X  10  X 10 =  100 

 Interpretación: Según la escala de interpretación 100 esta entre 1 

a 300 por lo tanto es Medio 

 

GR= GP  X  FP. 

 

    Nª  Expuesto 

F.P. =                                     X 100% 

     Nª   Total 

 

   8 

F.P  =                                      X    100%       

   42 

 

F.P.  = 38% 

 Según el intervalo los porcentajes expuestos es igual al 20% esta 

entre  el 1 al 20% según la tabla de ponderación es igual a 1. 

 

 

 GR=  GP   X   FP.      GR=100   X   2  =   200 

 

 

 Interpretación: según la escala cuando el grado de repercusión es 

igual a 200 esta entre 1 a  500 por lo tanto es el riesgo es bajo. 

 

 

 



 

CUADRO N°.- 19 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

AREA 
FACTOR  DE PELIGRO SSO POSIBLE  

Nº. 
EXP 

TIEMPO 
SIST. 

CONTROL 
VALORACION   FP GR INT 2 OBSERVACION 

RIESGOS     EFECTOS     F M P C P E GP INT1         

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
-C

O
N

T
A

B
L

E
-B

O
D

E
G

A
-V

E
N

T
A

S
  

      Mal uso de herramientas                                    
RIESGO         manuales en el área       Traumas por  18 10     x 1 1 6 6   Bajo 43% 258   Bajo   

MECANICO                     de trabajo          Golpes                             

                                    

RIESGO       Falta de uso de Equipo de                                

MECANICO                       seguridad     Alergias en el Sist 12 10     x 1 4 2 8 Bajo 29% 232 Bajo   

           Respiratorio                             

         Manipulación de Cajas                                

RIESGO       (desde 3m hasta 8.60 m Caídas, Golpes ,  8 10     x 4 1 2 8 bajo 19% 152 bajo   

MECANICO 
 

  
   Fracturas y 
Muerte 

                            

                                    

        Exposición a mecanismo                               

RIESGO        en movimientos              Dolores 18 10     x 4 7 6 168 Bajo 43% 7224 Alto   

MECANICO 
 

         Musculares                             

                                    

       Trabajos apresurados para                                  

RIESGO       ejecutar tareas de mante- Golpes Contusiones 22 10     x 1 1 2 2 bajo 52% 104 bajo   

MECANICO      nimiento en corto equipo                               

                                    

RIESGO       Exposición a ruido                                
MECANICO      (maquinas) Hipocausia  34 10     x 1 1 1 1 bajo 81% 81 bajo   

                                    

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO N°.- 20 

 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 
AREA 

FACTOR  DE PELIGRO SSO POSIBLE  
Nº. 
EXP 

TIEMPO 
SIST. 

CONTROL 
VALORACION   FP GR INT 2 OBSE 

 

RIESGOS     EFECTOS     F M P C P E GP INT1         

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
-C

O
N

T
A

B
L

E
-B

O
D

E
G

A
-V

E
N

T
A

S
  

  
 

                                

 

RIESGO    Contacto con Producto 
 

                            

 

QUIMICO      Químico   Quemadura en la  8 10     x 1 1 1 1 bajo 19% 19 bajo   

 

      Piel                             

 

  
 

                                

 

RIESGO  Exposición a Olores Fuerte  
Problemas en el 
Sist. 

20 10     x 4 7 10 280 bajo 48% 13440 Alto   

 

QUIMICO   de Pinturas    Respiratorio                             

 

                                    

 

RIESGO    Inhalación de Polvos en                                

 

QUIMICO Limpieza de Bodega  Irritación de  vías  14 10     x 4 4 2 32 bajo 33% 1056 Bajo   

 

      Respiratoria                             

 

RIESGO    Por Choque entre envases                                

 

FIS. QUIMICO    Metálico   Incendios y  8 10     x 1 1 1 1 bajo 19% 19 Bajo   

 

      Explosiones                              

 

  
 

                                

 

RIESGO     Exposición de Emisores de  Infecciones de  8 10     x 4 4 1 16 bajo 19% 304 bajo   

 

BIOLOGICO   enfermades (Mosquitos, Virus Enfermedades                             

 

  Bacterias)                                 

 

  
 

                                

 

RIESGO  Exposición a Gases Irritantes  
Intoxicación 
Alergias  

16 10     x 1 4 1 4 bajo 38% 152 bajo   

 

BIOLOGICO Como Tóxicos a la Piel                   
 

        

 
 

                                  

                    



 

 

 

 

 

 

   

 
 

    

 
 
 

         CUADRO N°.- 21 

 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

AREA 
FACTOR  DE PELIGRO SSO POSIBLE 

Nº. 
EXP 

TIEMPO 
SIST. 

CONTROL 
VALORACION 

 
FP GR INT 2 OBSERV 

RIESGOS 
  

EFECTOS 
  

F M P C P E GP INT1 
    

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
-C

O
N

T
A

B
L
E

-B
O

D
E

G
A

-V
E

N
T

A
S

 

                  
                  

RIESGO Sitio de Trabajo en un solo Gripes e Infecciones 14 10 
  

x 1 7 10 70 bajo 33% 2310 Medio 
 

BIOLOGICO Vaso para Beber Agua Garganta 
              

                  
                  

RIESGO Sitio de Trabajo Mal Adecuado Posturas Inadecuadas 36 10 
  

x 4 4 2 32 bajo 85% 2750 Medio 
 

ERGONOMICO 
                 

                  
                  

RIESGO Manipulacion Incorrecta Lexiones en Columnas 15 10 
  

x 4 4 2 32 bajo 36% 1152 Bajo 
 

ERGONOMICO ( de Cajas) 
                

                  
                  

RIESGO Capacidad Fisica Inadecuada Lexiones Musculares 12 10 
  

x 4 4 2 32 bajo 29% 928 Bajo 
 

ERGONOMICO 
                 

                  
                  

RIESGO Exposicion a Energia Quemaduras, Lexiones 10 10 
  

x 1 1 1 1 bajo 24% 24 Bajo 
 

ELECTRICO 
  

En Organos Internos 
              

      Muerte                             



 

3.10. Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores 

de Seguridad. 

 

Para poder determinar y establecer comparaciones de 

accidentabilidad o para valorar el grado de seguridad se utilizan índices 

recomendados por la organización Internacional del trabajador (OIT) que 

básicamente son dos índices:  

 Índice de frecuencia. 

 Índice de gravedad. 

Índice de frecuencia.-  

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número de horas – hombre trabajadas en dicho periodo. Es el 

índice más utilizado en seguridad. 

En esta fórmula se toma en consideración el accidente ocurrido. 

Se calcula así: 

 

     Total de accidentes (1) 

 If  =  

   Total de horas  - hombres trabajadas (114*8*24) 

     

 1000000 

 If  =  =   45688 

     21888 



 

 

 

 

Índice de gravedad.-  

 

Relaciona el numero de jornadas perdidas por accidentes durante 

un periodo de tiempos y el total de horas – hombres trabajadas durante 

dicho periodo de tiempo. 

 

Calcula asi: 

         Horas perdidas por accidentes  
 Ig  =                                                                                           X  1000000 

     Total de horas – hombres  trabajadas = Pm  x Hd  x  DI 
 

Siendo: 

 

Jt   =  Jornadas (Horas)  perdidas  por los accidentes 

Jb  =  Jornadas equivalente de incapacidades permanentes 

Este índice puede calcularse considerando únicamente el valor de Jt. 

 

   60  (Jt)  +  300  (Jb) 
Donde   Ig  =  x  1000000   =   16447 

                                   21888 
 



 

CUADRO N°.  22 

 
LISTADO DE ACCIDENTES POR DPTOS. FECHAS, DIAS PERDIDOS Y NOMBRE DEL INVOLUCRADO 

 
  

ITEM SEMANA FECHA 
DPT. DE 

ADMINIST 
DPT. 

CONTABLE 
DPTO.VTAS 

(MOSTRADOR) 
BODEGA LESION 

DIAS 
PERDIDOS 

 

 
1 1 03/01/2009 X 

   
ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 7 

2 2 11/01/2009 
  

X 
 

TRAUMA (POR GOLPE  DE RODILLA) 2 2 

3 2 12/01/2009 
   

X CEFALEA POR OLORES QUIMICOS 4 3 

4 3 17/01/2009 
  

X 
 

QUEMADURAS POR QUIMICOS 6 3 

5 5 02/02/2009 
   

X FRACTURA POR MUÑECA DE CAIDA 4 2 

6 6 05/02/2009 
   

X TRAUMA (POR GOLPE EN CODO) 1 1 

7 6 07/02/2009 
 

X 
  

DOLOR LUMBAR 1 1 

8 6 08/02/2009 X 
   

ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

9 6 15/02/2009 
   

X TRAUMA (LUXACION HOMBRO) 3 1 

10 7 15/02/2009 
  

X 
 

DESIDRATACION 1 3 

11 7 01/03/2009 
   

X CORTADURA EN LAS MANOS 12 2 

12 9 27/03/2009 
   

X FRACTURA EN EL DEDO 16 1 

13 13 30/03/2009 X 
   

CONTAGIO VIRAL DE GRIPE 2 4 

14 13 12/04/2009 
  

X 
 

CONJUTIVITIS (EXPOSICION A QUIMICOS) 2 1 

15 15 12/04/2009 
  

X 
 

CORTADURA EN LAS MANOS 3 
 

16 15 17/04/2009 
 

X 
  

DOLOR EN EXTREMIDADES INFERIORES 1 1 

17 16 18/04/2009 X 
   

ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

18 16 20/04/2009 
  

X 
 

QUEMADURAS POR QUIMICOS 4 
 

19 16 22/04/2009 
   

X DESIDRATACION 1 
 

20 16 24/04/2009 
   

X FRACTURA POR MUÑECA DE CAIDA 3 
 

21 17 11/06/2009 
 

X 
  

LUXACION EN CINTURA 2 1 

22 24 11/06/2009 X 
   

CEFALEA TENSIONAL POR EXCESO DE 
RUIDOS 

1 2 

23 24 11/06/2009 
   

X CEFALEA POR OLORES QUIMICOS 1 
 

24 24 13/06/2009 
  

X 
 

ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

25 30 21/10/2009 
 

X 
  

CONTAGIO VIRAL DE GRIPE 2 
 

26 30 24/10/2009 
   

X TRAUMA (POR GOLPE  DE RODILLA) 1 
 

27 30 26/10/2009 
   

X DEDOS MAGULLADO 2 1 

28 31 02/08/2009 
  

X 
 

LUXACION DE MANOS 3 1 

29 34 20/08/2009 X 
   

ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

30 37 11/09/2009 
  

X 
 

DOLORES EXTREMIDADES SUPERIORES 2 1 

31 37 13/09/2009 
 

X 
  

TRAUMA POR LUXACION DE CUELLO 2 1 

32 37 14/09/2009 
  

X 
 

CONTAGIO VIRAL DE GRIPE 2 
 

33 38 18/09/2009 
   

X DESIDRATACION 1 
 

34 39 28/09/2009 
   

X DOLORES MUSCULARES 2 2 

35 40 01/10/2009 
   

X QUEMADURAS POR QUIMICOS 5 
 

36 41 08/10/2009 
   

X CORTADURA EN LAS MANOS 4 
 

37 42 15/10/2009 X 
   

CEFALEA POR EXCESO DE RUIDOS 1 
 

38 43 22/10/2009 X 
   

TRAUMAS POR LUXACIONES EN LA 
ESPALDA 

4 1 

39 45 31/10/2009 
  

X 
 

RESBALON (LUXACION DE CADERAS) 6 1 

40 47 15/11/2009 
   

X ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

41 50 08/12/2009 
   

X CEFALEA POR OLORES QUIMICOS 1 
 

42 50 09/12/2009 
 

X 
  

CONTAGIO VIRAL DE GRIPE 3 
 

43 51 17/12/2009 
  

X 
 

DOLORES MUSCULARES 2 
 

44 52 17/12/2009 
  

X 
 

ALERGIAS EN SIST. RESPIRATORIO 1 
 

Fuente: Investigación en la Empresa Autopinturas Assán 
 

TOTAL DE DIAS PERDIDAS 120 43 

Elaborado por: Jorge Abadie Assan Herrera. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

4.1.  Identificación de los problemas. 

 

En el análisis del panorama de riesgos se  ha identificado los 

principales factores de riesgo que efectúan las actividades de la empresa, 

dicha problemática indican incumplimiento con relación a la normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que son objeto de control por la 

autoridades de turno en materia laboral. 

 

La información recopilada mediante el chequeo de los procesos y 

entrevistas a los colaboradores, permite determinar las problemáticas de 

mayor relevancia en el entorno de la empresa y organización. 

 

4.2.  Descripción de las causas  de los problemas 

 

Se ha identificado las principales causas de los problemas con 

relación a los accidentes laborales y ocurrencias de enfermedades 

profesionales, debido a los factores de riesgos presentes en las 

operaciones y aéreas de la organización.  

 

Para el reconocimiento de los mismo se ha elaborado el diagrama 

causa - efecto  de los problemas  identificados, con el propósito de 

conocer la causas por las que ocurren estos incidentes y accidentes 

laborales, a su vez verificar que los problemas identificados en la empresa 

sean de mayor prioridad para el estudio que se está realizando. A 

continuación se detallan los problemas identificados y sintetizados en los 

siguientes diagramas.  



 

GRAFICO N°.  5 

DIAGRAMA  CAUSA – EFECTO 
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   DIAGRAMA -  CAUSA - EFECTO 
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4.3.     Descripción de problemas en el área especificas. 

4.3.1.  Manipulación de cajas con recipientes con pinturas: 

 

La mayoría de los recipientes transportados dentro de las cajas de 

cartón poseen líquidos con resinas alquidicas, poliuretanos, acrílicas, 

nitrocelulosas, etc.  

 

Las mismas que por su composición químicas están comprimidas con 

una presión determinada.  

 

 

Un aumento excesivo de presión sea esta por su cambio de 

temperatura o manipulación brusca es peligrosa y puede convertirse en un 

componente lesivo para quien pueda tener contacto sobre piel, ojos  y vías 

respiratorias 

CUADRO N°.-23 
 

CUADRO DE FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA 

EFECTO DE LOS PROBLEMAS 
FRECUENCIA 

OBSERVADA 

% 

FRECUENCIA  

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

 

ALERGIA SIST.RESPIRATORIO 
7 2% 1 

 

TRAUMA (POR GOLPE  DE RODILLA) 
2 5% 2 

 

CEFALEA POR OLORES QUIMICOS 
3 7% 3 

QUEMADURAS POR QUIMICOS 3 9% 4 

FRACTURA POR MUÑECA DE CAIDA 2 12% 5 



  

 

 

TRAUMA (POR GOLPE EN CODO) 1 14% 6 

DOLOR LUMBAR 1 16% 7 

TRAUMA (LUXACION HOMBRO) 1 21% 9 

DESIDRATACION 3 23% 10 

CORTADURA EN LAS MANOS 2 26% 11 

FRACTURA EN EL DEDO 1 28% 12 

CONTAGIO VIRAL DE GRIPE 4 30% 13 

 

CONJUTIVITIS (EXPOSICION A 

QUIMICOS) 

1 33% 14 

DOLOR EN EXTREMIDADES INFERIORES 1 37% 16 

LUXACION EN CINTURA 1 49% 21 

CEFALEA TENSIONAL POR EXCESO DE 

RUIDOS 
2 51% 22 

DEDOS MAGULLADO 1 63% 27 

LUXACION DE MANOS 1 65% 28 

DOLORES EXTREMIDADES SUPERIORES 1 70% 30 

TRAUMA POR LUXACION DE CUELLO 1 72% 31 

DOLORES MUSCULARES 2 79% 34 

TRAUMAS POR LUXACIONES EN LA 

ESPALDA 
1 88% 38 

RESBALON (LUXACION DE CADERAS) 1 91% 39 

 
43 

  
Fuente: Grafica de accidentes en áreas operativas en el 2009. Listado de accidentes por departamentos, fecha, lesión, semana, 
días perdidos. 
Elaborado por: Jorge Assan Herrera. 



  

 

 

 

Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama nos ayuda a localizar e identificar  los riesgos de mayor 

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

este trabajo de tesis. 

GRAFICO N° 7 

   Fuente: Cuadro de causas de la frecuencia acumulada y relativa. 

   Elaborado por: Jorge Assan Herrera. 

 

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

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

riesgos, como son los factores de origen químico en el ambiente, así como 



  

 

 

ruido y vibraciones, son los de mayor incidencia, por presentar junto con las 

cortaduras en las manos  (factor de riesgos mecánico). 

 

4.4 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 acarrearan perdidas 

hasta de 30 salarios mininos vitales, es decir, $7.200,00, como sanción 

máxima que contempla la ley. 

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. 

 

4.5. Diagnostico: 

 

El diagnostico de los problemas, indica que los principales factores de 

riesgos que afectan la salud de los trabajadores y la seguridad de los 

mismos, se refieren al grupo de factores que intervienen en el flujo normal de 

las actividades tales como lesiones, entorno, mala señalización y distribución 

e incumplimiento interno de trabajo. 

 

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

parámetros permisibles de control, expresados en el  Reglamento de 

Seguridad Salud de los Trabajadores y Mejoras en el entorno laboral, los 

factores ergonómicos por posturas incomodas en el trabajo y en el 

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

en el área de prueba hidrostáticas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA  

 

5.1.   Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

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 AUTOPINTURAS “ASSAN”, como son: 

 

5.1.1. Enfermedades profesionales. 

   

Se citan las siguientes enfermedades laborales: 

 Irritación y alergias en las vías respiratorias. 

 Hipoacusia. 

 

5.1.2. Accidentes de trabajos 

 

 Se citan los siguientes tipos de accidente laborales: 

 

 Cortaduras en las manos. 

 Traumatismos por golpes con maquinarias y herramientas. 

 Fracturas de muñecas. 

 Lesiones y contusiones en los dedos, por maquinas sin resguardos. 

 



 

5.2. 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 sustenta acciones 

de la  

 

Seguridad, higiene y Salud Ocupacional.   

 
La Constitución Política del Ecuador en los Art. 26 y 24, 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 N°. 1 literal a Art.6 N°.- 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: Convenios sobre Prevención de Accidentes Industriales 

Mayores (1993). 

 

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. 

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 de Trabajo. 

 

 Resolución N°.- 741, titulo 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. 

 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 presente en la legislación nacional y que se han 

aplicado para solucionar la situación de la empresa AUTOPINTURAS 

“ASSAN”. Ofrecer alternativas que mejoren las condiciones de trabajo. 

 

La mayoría de los problemas identificados tiene relación con los 

altos niveles de ruido, vibraciones, intoxicados con materiales q

 químicos que se encuentran dentro de los puestos de trabajos, 

posturas incomodas 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 se realizan diversas operaciones, y que puedan verse 

afectado por materiales u herramientas que por descuido de los operarios 

se han dejado en lugares donde se transita frecuentemente y llevar a 

cabo las diversas actividades laborales de la empresa, el decreto 2393 

ofrece las siguientes instrucciones en el Art. 34 Limpieza de Locales. 

 



  

 

 

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 trabajos. Se dotara a los 

trabajadores expuestos, 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 Toxicas. Precauciones Generales, Art. 

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

Las obligaciones de la empresa respecto al cumplimiento de los 

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

los Empleadores. 

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

Departamento de Seguridad Industrial el cual es sugerido en el Decreto 

2393 en el Art.15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

5.3. Objetivo de la propuesta. 

 

Implementar una unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo para 

la empresa AUTOPINTURAS “ASSAN”, como medida de prevención y 

seguridad ocupacional que minimice los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, a su vez que la empresa tenga un ahorro 

significativo en lo que respecta a los costos de operación, administración, 

etc. 

5.4. Estructura de la propuesta. 

 
Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial. 

 



  

 

 

Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico 

resultado de deficiencia administrativa, y no el resultado de descuidos, 

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

fin. 

 

 

 

Ubicación del Departamento: 

 

La ubicación organizacional de la unidad de Seguridad dependerá 

de la habilidad del Jefe de Seguridad para usar la autoridad de línea de la 

organización. 

Es recomendable que la unidad de Seguridad reporte a un alto 

nivel, pero de ninguna manera es condicionante de un buen resultado. 

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). 

 

5.4.1. Funciones de la unidad de Seguridad Industrial: 

La función de la unidad de Seguridad Industrial, es asegurar a la 

organización en el desarrollo e implementación de los debidos 

procedimientos en materia de seguridad y Salud Ocupacional actividad 



  

 

 

principal es de Staff, sin embargo, tiene actividades operativas y de 

líneas. 

 

La unidad 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 esta corresponde a los Jefes y Superiores. 

La unidad 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. 

 

GRAFICO N° 8 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
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Fuente: www.wikipedia.com. 
Elaborado por: Jorge Assan. 
 

 

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 normativa. Son 

funciones del Departamento de Seguridad. 

 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 seguimientos a las investigaciones 

de las causas. 

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para el personal 

de nuevo ingreso. 

 Desarrollar actividades de estructuras para el sistema. 

 Desarrollar actividades de soporte y difusión. 

 Desarrollar actividades de control. 

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos. 

 Llevar la seguridad d todas las esferas de actividad de la 

organización. 

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brinda 

una idea del alcance general del área de aplicación. 

5.5. Diseño del sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional: 
 

 

Este sistema es el conjunto de acciones de planeación ejecución y 

control que logra que la empresa permitan un alcance eficaz de la 

prevención de los riesgos en el ambiente de trabajo. 

 



  

 

 

 Para enfatizar en algunas de ellas elaboramos el siguiente 

recuadro con las etapas correspondientes: 

 

 

CUADRO Nº.-24 

 

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL  

 

 

Áreas 

 

Etapas 

 

Descripción 

Prevención de 

accidentes 

Diagnostico  

Situación 

Consiste en el reconocimiento de las 

necesidades y los problemas que 

existen en la planta y jerarquizar los 

riesgos. 

 

 

 

 

Control de perdidas 

 

 

Planeación 

Es la determinación especifica de 

acciones a seguir para satisfacer las 

necesidades observadas en el 

diagnostico y establecer objetivos, 

 

 

 

 

 

Higiene Industrial 

Organización 

Consiste en establecer la estructura 

departamental necesaria para cumplir 

con l 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 el personal 



  

 

 

Medicina Ocupacional Dirección 

Consiste en delegar la responsabilidad 

que le corresponda en la aplicación 

del programa a cada nivel de la  

Control de Entorno Control 

Consiste en la determinación de los 

sistemas de información Inter. Y extra 

departamentales con un seguimiento 

formal de acciones de  

   Fuentes: técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. 
   Elaborado por: Jorge Assan 

 

Antes de iniciar la ejecución del programa de Seguridad, higiene y Salud 

Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y registros específicos, 

tales como: 

 

 Manual de organización y descripción de puestos, políticas generales, 

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

 

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

accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnostico. 

 

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

 

 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, listados de 

E.P.P, y equipos de seguridad necesarios dentro de la planta, 

capacitación – entrenamiento  - evaluación del personal. 



  

 

 

 

5.5.1.  El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 

        En  la planta de AUTOPINTURAS “ASSAN”, es prevenir y controlar los riesgos 

existentes en los puestos de trabajos, evitando la ocurrencia de accidentes, que 

afecten a los recursos humano, físico y material de la empresa. 

 

5.5.2.  Las Políticas de Seguridad serán las siguientes: 

 

 Es responsabilidad de la Dirección proteger el recurso humano y las 

instalaciones de AUTO PINTURAS “ASSAN”, 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 

siniestro 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 quipo 

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 Nª.-25 

 

FORMACION 
 

Acción Responsabilidad 



  

 

 

Diseño del plan integral de formación 

preventiva en todos los niveles. 
Unidad de Seguridad Industrial 

Desarrollo del Plan de Formación Alta Dirección 

Controlación de Jefe y del Asistente de 

Seguridad Industrial 
Unidad de Seguridad Industrial 

Fuente:  Analisis de la Solucion propuesta 
Elaborado por: Jorge Assan. 

 

 

CUADRO Nª.-26 
 

MAPEO DE RIESGOS 

 

Acción 

 

Responsabilidad 

 

Plazo 

Mantener actualizada la 

evaluación de riesgos 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Cada tres meses 

 Fuente:  Análisis de la Solucion propuesta 
 Elaborado por: Jorge Assan. 

CUADRO Nª 27 

INSPECCION DE SEGURIDAD 

 
Fuente:  Análisis de la Solución propuesta 

 Elaborado por: Jorge Assan. 
 

 

Acción Responsabilidad plazo 

Definir programa anual de 

inspecciones 

Gerente de Producción y 

Dpto. de Seguridad ind. 
Cada semana 

Investigación de accidentes 
Unidad de Seguridad 

industrial 
Cuando ocurran 

Investigación de accidentes e 

incidentes 

Unidad de seguridad 

Industrial 

Inmediato al 

suceso 



  

 

 

CUADRO Nª.-28 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Acción Responsabilidad plazo 

Creación y clasificación de la 

ficha medica 

Dpto. de Seguridad 

Industrial e IESS. 
Cada trimestre 

Consulta medica periódica IESS. Cada trimestre 

Establecimiento del botiquín de 

emergencia 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Cada mes 

Fuente:  Análisis de la Solución propuesta 
Elaborado por: Jorge Assan 

 

CUADRO Nª.-29 

PLAN DE EMERGENCIA 

Acción Responsabilidad 
 

Plazo 

Elaborar el plan de emergencia 
Unidad de Seguridad 

industrial 
A inicios del año 

Asignar responsabilidades Alta Dirección  

Simulacros 
Unidad de Seguridad 

Industria 
Cada tres meses 

Fuente:  Análisis de la Solución propuesta 
Elaborado por: Jorge Assan 

CUADRO Nª.-30 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Acción Responsabilidad Plazo 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad e Higiene 

industrial 

La unidad de Seguridad 

Industrial 
A inicios del año 



  

 

 

  Fuente:  Análisis de la Solución propuesta 
   Elaborado por: Jorge Assan 

 

CUADRO Nª.-31 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Acción 

 

Responsabilidad 

 

Plazo 

Identificación de los puestos que 

requieren E.P.P 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Mensual 

Adquisición de E.P.P Compras Semestral 

Control y mantenimiento de E. P.P 
Unidad de Seguridad 

industrial 
Mensual 

Fuente:  Análisis de la Solución propuesta 
Elaborado por: Jorge Assan. 

 

 

CUADRO Nª.-32 

PLAN DE CAPACITACION 

 

 

Acción 
Responsabilidad Plazo 

Responsabilidad del plan de 

capacitación 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Antes del curso 

Asignación de recursos 
Alta Dirección y Dpto. 

Financiero 
Antes del curso 

Diseño del plan de capacitación 
Unidad de Seguridad 

Industrial 
Antes del curso 

Control de las charlas de 

capacitación 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Durante el curso 



  

 

 

Evaluación de las charlas de 

capacitación 

Unidad de Seguridad 

Industrial 
Después del curos 

    Fuente: Análisis de la Solución propuesta 
     Elaborado por: Jorge Assan 

 

 

Objetivo del Programa de Capacitación.-  

 

El objetivo del programa de capacitación es: instruir al personal 

para que pueda ejecutar todas las actividades del plan de Seguridad, 

higiene y Salud Ocupacional y concienciarlos sobre la importancia que 

reviste este plan dentro de la empresa. 

 

Beneficiarios: Todo el personal que labora en AUTOPINTURAS 

“ASSAN”. 

Metas: 

 

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta 

AUTOPINTURAS “ASSAN”. 

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros  y 

accidentes. 

 

El jefe y el Asistente del Departamento de Seguridad industrial, 

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

través del excelentes Diplomado de 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 la instrucción, 

debiendo incrementar en el costo de la capacitación las  16 horas 

hombres que serán la duración de este sistema instructivo tipo talleres en 

la materia de Seguridad, conociendo que la hora hombre le cuesta a la 

empresa, $1.30 ctvs.  

El cupo máximo de personas por cursos será de trabajadores por 

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

Los costos del plan de capacitación son los siguientes: 

 

CUADRO Nª.-33 

 

COSTO DE LA  CAPACITACION 

Descripción cantidad Costo unitario Costo total. 

Materiales didácticos 43 personas $ 4.00 / persona $ 172.00 

Recurso humano 43 personas $ 2 / h (16 h) $1376.00 

Total   $ 1548.00 

Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Jorge Assan 

 

5.5.3. 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 AUTOPINTURAS “ASSAN”, 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, Titulo V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas INEN 714. 

 Normas de Reglamentos 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 

para marcar la localización de equipos de emergencias o de protección. 

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

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad. 

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

graficas 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 Nª  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 peligro (fuego, explosión, 

envenenamiento etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

Verde Seguridad 
Rutas de escape, salida de emergencia, 

estación de primeros auxilios. 

Azul 
Acción obligatoria 

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: Jorge Assan Herrera 

 

 

La nomenclatura de prevención de choques eléctricos es la 

siguiente: 

Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos.- en cuanto a la 

señalización contra riesgos eléctricos, 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 aéreas 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 

indicara que por allí pueden pasar las personas, sin que exista ningún 

peligro. 

 

Plan de Emergencia y Contingencias: 

 

El plan de Emergencia y Contingencia, consiste en una 

organización operativa que permite la coordinación local en el caso de 

una emergencia.  

 

Además  de la formación de las siguientes brigadas especificas; de 

combate, de apoyo, de mantenimiento de evacuación, de primeros 

auxilios, de comunicación y de abastecimiento. 

 

El plan considera como posibles contingente: siniestros por 

materias combustibles choques eléctricos o instalaciones en mal estado, 

intoxicaciones por químicos o pinturas, etc., con el propósito de hacer 

frente a un eventual incendio o siniestro. 

 

5.5.4. Organización de los servicios de prevención: 

 

Objetivo: Establecer una organización estructurada para coordinar 

la respuesta a las emergencias establecidos responsabilidades 

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

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

humano será la clave. 

 



  

 

 

Dirección: Será el responsable directo de la prevención de Riesgos 

de Incendios en la Organización, designados los representante de la 

dirección que formaran el Comité de Emergencia.  

 

 Establecerá las Políticas de Prevención   de Riesgos y Seguridad  

 Establecerá la autoridad y asignara responsabilidades. 

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión de 

trabajo. 

 

5.6. 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 programa de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra 

Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada contra 

Evacuación. 

 Coordinara la provisión de entrenamiento básico, avanzado y 

especial de los miembros integrantes de la Brigada de incendios y 

de las Brigadas de Evacuación.  

 Establecerá programas de inspección.  



  

 

 

 Coordinara el mantenimiento y revisión de equipos de protección 

contra incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 

5.6.1. 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 e casa 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.,) 

 Personas con experiencia previa en lucha contra incendios. 

 Formación cultural básica. 

 



  

 

 

Como miembro de la Brigada de Combate, sus funciones serán; 

 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física. 

 Suprimir la causa de la anomalía  observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del 

incendio al Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el Sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

5.6.2. 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 salida, etc. 

 Determinación de la actitud que debe observarse en casi 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 combinaciones con los Bomberos (opcional). 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 

 

Control: La eficacia de la organización y de los entrenamientos de 

las Brigadas de combate o de incendio, deberán ser controladas 

mediantes 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 está directamente relacionado con 

las Brigadas. 

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.): Estará integrado por 

trabajadores de la empresa que cuenten con conocimientos y /o  

capacitación de Primeros Auxilios. 

 

Sus funciones las cumplirán en un Puesto de Primeros Auxilios 

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

durante la emergencia. Su misión fundamental será prestar los primeros 

auxilios a los lesionados durante una emergencia. 

 

Entre las funciones que debe cumplir se destacan las siguientes: 

 Trasladar a las personas heridas. 

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

la Defensa Civil. 



  

 

 

 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten heridas. 

 De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de Salud., 

deberán llenar la ficha con los datos personales del empleado. 

 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de 

la localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

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

caso de que se presente una emergencia con el personal. 

 

Capacitación: Es necesario un Plan de Capacitación de las 

personas integrantes de la Brigada de Emergencia, Evacuación y 

Primeros Auxilios y del personal en general. Este plan contemplara los 

siguientes puntos: 

 

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

empleados, donde se explicara el Plan de Emergencia, entregándose a 

cada uno de ellos el tríptico con las instrucciones a seguir ante una 

Emergencia (Incendios, 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 

incendios y evacuación. 

b) Los integrantes de la brigada de Combate de Emergencia y 

Evacuación, recibirá la formación y adiestramiento que los capacite para 

desarrollar las acciones que están indicadas en el Plan de Emergencia. 

Se programaran al menos una o dos veces al año, curso de capacitación 

ya sea internos en el Cuerpo de bomberos de Machala, en el cual 

recibirán. 

 

 Técnicas de Combate de Incendios, 

 Procedimientos de Evacuación. 



  

 

 

 Equipos de Detección y Alarmas de Incendios. 

 Equipos de Protección contra Incendios. 

 

Mantenimiento: Todos los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios con que cuenta la instalación, serán sometidos a las 

condiciones generales de mantenimiento de acuerdo a la legislación 

vigente, a lo indicado en las Normas NFPA y a las condiciones 

particulares de mantenimientos indicadas por el fabricante y/o instalador 

de los equipos. Los equipos y sistema  que debe ser sometidos a un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los son los 

siguientes equipos:  

 

a) Sistema de alarma. 

b) Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisternas de 

agua). 

 

Programa de implantación: Una vez elaborado y aprobado el 

Plan de Emergencia y Evacuación se pondrá en práctica de acuerdo a los 

siguientes: 

 

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 especificas de actuación 

ante situaciones de emergencia y evacuación.  

4. Formación y adiestramiento de los equipos de emergencias. 

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

Defensa Civil, etc.) 



  

 

 

6. Fichas de control de revisiones periódicos de los sistemas de 

protección. 

7. Programación de curso realizado y programado para los 

diferentes equipos. 

8. Listado actualizado de todo el personal.  
 

 

 

 

5.6.3.  Investigación de siniestros 

 

En caso de producirse emergencias en la empresa, se procederá 

de las siguientes maneras. 

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

propagación y consecuencia. 

2. Se analizara el comportamiento de las personas y de los 

equipos de emergencias y se adoptaran las medidas 

correctivas necesarias. 

3. Se redactara un informe que recoja los resultados de la 

investigación y que se remita al Comité de Emergencia para su 

análisis. 

 

5.6.4. Normas básicas de prevención de incendios:  

 Mantenimiento de orden y limpieza. 

 No arrojar fósforos ni colillas encendidas al suelo, papeleras o 

tachos de basuras, 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 cerca de fuentes 

eléctricas. 



  

 

 

 No colocar materiales combustibles cerca de fuentes eléctricas. 

 Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso. 

 

5.6.4.1. Simulacros 

 

Unos de los aspectos de mayor importancia en la implantación de 

un plan de Emergencia es la realización de simulacros de emergencias, 

ensayando las tres categorías de emergencias establecidas.  

 

Se procurara el poner en práctica los distintos planes de alarmas 

previstos y la evacuación parcial o total de la empresa. 

 

5.6.4.2. El tiempo de evacuación 
 

 Es el resultado de la suma de los tiempos de dirección, alarmas, 

retardo y salida, que para las industrias esta estipulados en 100 o en 60 

personas por minutos, según sea la vía horizontal o vertical. La velocidad 

de circulación de una persona se estima en 60 mm o 30m por minuto 

según sea la vía horizontal o vertical. 

 

5.6.4.3. 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 m según el riego de incendio y la capacidad de dicho extintor. 

           

 

       

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Área del departamento de ventas de Autopinturas Assan. 
            Elaborado por: Jorge Assan Herrera 
 

 

CUADRO N° 35 

EXTINTORES 

Ítem  Detalle 

Distancias 

La distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier punto 

del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 

próximo es: 

 

 Áreas de posibilidad de fuegos A: no excederá de 25 m 

 

 Áreas de posibilidad de fuegos B: no excederá de 15 m. 

 

 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos 

puntos en donde se estime que existe una mayor 

probabilidad de originarse un incendio 

 

Altura 

La norma NFPA 10, especifica las distancias al suelo y las alturas 

de montaje, según el peso del extintor, así:  

 

 Los extintores cuyo peso bruto no exceda de 40 libras (18 

Kg) deben estar instalados de tal modo que la parte 



  

 

 

superior del extintor no este 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 este a mas de 1 m por 

encima del suelo. 

 En ningún caso la separación de la parte baja del extintor 

y el suelo debe ser inferior a 10cm. 

Señalización 

 Cada extintor debe estar convenientemente señalizado 

de forma que su posición sea visible y su tipo sea 

reconocible 

 Los extintores se colocaran en las vías de circulación, 

visibles especialmente en sentido de salida, sin 

obstaculizar, ni quedar expuestos a daños. 

 

 

Por otra parte, la prevención deber 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. 

 

5.7. Diagnostico: 

 

Como diagnostico 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. En resumen, ejecutar un plazo de 

capacitación en AUTOPINTURAS “ASSAN”, costara $ 1548.00 

 

A. Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e 

impactos. 

 

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

cada área, departamento o sección. 

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 colaborados del área se deben identificar con 

expresiones como: 

 

a. Emisión de sustancias toxicas como las pinturas. 

b. Generación de polvo. 

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 colocador del área se deben identificar con expresiones 

como: 

 

a. Riesgos químicos (químicos y pinturas, etc.) 

b. Riesgos ergonómicos. 

c. Riesgos físicos (agente, vibraciones, electricidad, ruido, etc.) 

d. Incendio y explosión. 

e. Riesgos psicosociales. 

 

B. Sistema de control y corrección de riesgos. 

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

de los trabajadores y minimizar los costos de producción. 

 

C. Recursos para la evaluación y corrección de riesgos. 

       Los siguientes son los recursos para la evaluación de riesgos: 

1. Inspección de áreas ruidosa. 

a. 3 Decibelímetros digitales, que son instrumentos que servirán para       

la medición de ruido en la empresa, AUTOPINTURAS “ASSAN”. 

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

momento. 

c. Audiometría para el personal de la planta. 

 

2. Inspección de envases de pinturas. 

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

pintura. 

b. Suministro de oficina para registro de datos tomados en el monitor. 

c. Monitoreo de niveles de toxicidad en el área de trabajo. 



  

 

 

 

d. 2 Dispositivos para el monitoreo de los niveles de toxicidad. 

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

monitoreo. 

f. Examen para determinación de alergias respiratorias al personal. 

 

3. Monitoreo de área de trabajo para controlar temperatura. 

a. 2 termómetros de globo de bulbo húmedo (TGBH). 

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

monitoreo. 

c. 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 de equipo de protección personal auditivo. 

 

2. Control de tóxicos en el medio ambiente laboral. 

a. Uso y control del equipo de protección personal respiratorio 

adecuado. 

3. Control en la ubicación de herramientas y equipos de la empresa. 

a. El debido almacenamiento de las herramientas utilizadas. 

b. La debida protección a maquinarias que puedan producir un 

accidente por no contar con sus dispositivos protectora 

 

CUADRO N° 36 

REGISTRO PARA ESTADISTICA DE ACCIDENTE 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Responsable…………………………………    

Firma…………………………… 

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P) / Nª de 

accidentes 

 Tasa de Riegos PDP  =   81/23 

 Tasa de Riegos PDP  =  3.5 días perdidos por 

 accidentes. 

Fuente: Registro de accidente. 
Elaborado por: Jorge Assan  

 

CUADRO N° 37 

FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE   ACCIDENTES 

 

Nombre del técnico Cod. Tecn D.P. Frecuencia  

    

    

    

    

    

Total    

Tipos de accidentes Frecuencia  % 

   

   

Total 

  



  

 

 

 

Fuente: Registro de accidentes. 
Elaborado por: Jorge Assan 

                          

CUADRO N° 38 

ESTADISTICA DE ACCIDENTES 

 

ESTA UNIDAD TIENE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE      FIRMA 

Fuente: Registro de Accidentes. 
Elaborado por: Jorge Assan  

  

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

o de enfermedades profesionales, entonces, deberá actuar inmediatamente el 

plan de acciones correctivas y preventivas, si amerita la situación. 

                                  CUADRO Nº39 

         REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Reporte de Inspecciones Programadas 

DIAS SIN ACCIDENTES  

DIAS SIN AVERIAS  

Nº. DE ACCIDENTES EN EL 

AÑO 

Nº. DE AVERIAS EN EL AÑO 



  

 

 

Fecha: Estado  

Coordinador: Bueno Malo 
No 

aplica 
Observaciones 

Estado general  de las instalaciones 

eléctricas. 
    

Estado general de la empresa     

Estado general de la Bodega     

Estado general de techados     

Monitoreo de niveles de ruido y polvo 

en el área laboral 
    

Equipos de Protección Personal EPP     

Existencia de E. P. P     

Medio Ambiente (lluvioso, soleado)     

Orden y limpieza     

Ventilación e Iluminación     

Uso de manuales de procedimiento     

Señalización de seguridad     

Equipos para actuación antes 

desastres. 
    

 Frecuencia de revisión:    Manual  Semanal:   Diaria   

 Actividades a incluir en el plan mensual : 

 Inspector de Seguridad :   
Fuente: Registro de accidente. 
Elaborado por: Jorge Assan 

CUADRO Nº40 

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE ACCIDENTES. 

 

 
MODELO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

INDEPENDENCIA 

PARTE DE ACCIDENTE N°  ______ 

AÑO  ______ 

____  ACCIDENTE      ______ INCIDENTE 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
      Fuente: Registro de accidente.      
       Elaborado por: Jorge Assan Herrera 

      

             CUADRO Nº41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS 



  

 

 

Nombre del testigo: 

Edad:       Sexo: 

Puesto de trabajo que ocupa: 

Experiencia en el puesto: 

Fecha y hora del accidente: 

Detalle del accidente según el testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de lesión: 

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el testigo: 

 

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo: 

 

 Inspector de Seguridad: 

 

 
Fuente: registro de accidentes 

Elaborado por: Jorge Assan. 
CAPITULO VI 



  

 

 

 

ESTUDIOS ECONOMICOS 
 

6.1.    Costo 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. 
 

6.1.1. Inversión inicial requerida: 

La inversión inicial esta representada por los activos fijos que 

requiere la propuesta. 

 

Para determinar la inversión inicial se ha separado cada uno de los 

rubros de esta cuenta. 
 

Señaletica.   

Para esta inversión se ha considerado la implementación de 

elementos que ayudan al personal identificar por medios de letreros las 

áreas y los riesgos que pudiesen existir. 

A continuación se detallan los precios de cada uno de los letreros. 

CUADRO Nº 41 

MATERIALES PARA ROTULACION  

Detalle Unidad Cantidad c. unitario c.total 

Letreros PVC y Vinil 30 x 

20 
Unidad 6 2.00 12.00 

Letreros PVC y Vinil 40 x 

30 
Unidad 1 6.00 6.00 

 



 

Letreros PVC y Vinil 60 x 

40 
Unidad 1 2.00 2.00 

Letreros PVC y Vinil 90 x 

60 
Unidad 2 22.00 44.00 

Letreros PVC y Vinil 

120x80 
Unidad 2 40.00 80.00 

   Total 144.00 

            Fuente: Cotización Quick Mark 
                  Elaborado por: Jorge Assan. 

 

CUADRO Nº 42 

EQUIPOS PARA CONTROL DE  RIESGOS. 

Detalle Unidad Cantidad 
C 

unitario 
C total 

Colectores de residuos, 

polvo, etc. 
Unidad 5 $115.00 $575.00 

Kits de primero auxilios Unidad 8 $30.00 $240.00 

Cinta de embalaje para 

asegurar caj 
Unidad 70 $4.80 $336.00 

Decibelímetro. Unidad 1 $810.00 $810.00 

   Total $ 2185.00 

               Fuente: Proveedores de Equipos. 
     Elaborado por: Jorge Assan. 

 

El material de fibra de vidrio servirá como forro de las paredes en los 

cuartos de maquinas y en los sitios internos de la maquina 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 dispositivos para controlar los riesgos, suman la 

cantidad de  $2185.00. 

Además, debido al problema que podría generar un potencial 

cortocircuito y/o  electrocuciones, por que no se cuenta con toma 

suficiente para conectar accesorios y equipos en la sección de corte y 

confección, se realizaran en esta área, la adecuación de las instalaciones 

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

área, valiéndose de tomas de corriente de otras secciones. 

 

Los costos por conceptos de la adecuación de las instalaciones 

eléctricas, son los siguientes: 

CUADRO Nº 43 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Detalle Unidad Cantidad C unitario C total 

Cable Nº 8 Rollos 3 $ 96.00 $ 288.00 

Puntos de luz Unidad 14 $ 14.00 $ 196.00 

Extensiones Unidad 7 $ 30.00 $ 210.00 

Cable N º 14 Rollos 4 $ 55.00 $220.00 

Mano de obra    $ 800.00 

   Total $ 1714.00 

          Fuente: Ferretero (Machala) 
               Elaborado por : Jorge Assan 

 

Los  costos del adecua miento de las instalaciones eléctricas, suman 

la cantidad de $1714.00 

 

Los costos por concepto de los sistemas de detención de incendios, 

son los siguientes:  



 

 

 

    

 

 

CUADRO Nº  44 

SISTEMA DE DETECCION  DE INCENDIOS  

Detalle Unidad Cantidad 
C 

Unitario 
C Total 

Detector de 

humo 
Unidad 40 $ 50.00 $ 2000.00 

Panel de Control Unidad 4 $ 320.00 $ 1280.00 

Extintores Unidad 14 $ 32.00 $ 480.00 

Estación Manual Unidad 2 $ 50.00 $ 100.00 

Espuma contra 

Incendio 
Unidad 2 $ 72.00 $ 144.00 

   Total $ 4004.00 

     Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial. 
      Elaborado por: Jorge Assan. 

 

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

cantidad de $ 4004.00. 

Los costos por conceptos de la adecuación de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

      CUADRO Nº45 

       EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS. 



 

 

 

 

Detalle 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

C Unitario 

 

C Total 

Escritorio Unidad 1 $  150.00 $ 150.00 

Sillas Unidad 3 $  180.00 $ 540.00 

Archivador Unidad 1 $  120.00 $  120.00 

Equipos de 

computación 
Unidad 1 $ 1500.00 $ 1500.00 

Accesorios de oficina Unidad 3 $  170.00 $   510.00 

   Total $   2820.00 

Fuente: Proveedores de equipos y muebles de oficinas. 

Elaborado por: Jorge Assan 
   

Se sugiere crear un Departamento de Seguridad, Higiene, Salud 

Ocupacional,  la misma que  visualizando su practicidad deberá estar 

ubicada cerca del área de bodega ya que en esta área es donde mas se 

incursiona los daños y accidentes a los trabajadores. Para este efecto se 

sugiere capturar un área de 3.56 mtr de acho por 7.50 mtr de largo, 

quedando divida en su interior por una sección en la cual se optimice su 

funcionamiento.  
 

Los costos por concepto de  adecuación del Departamento de 

Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional suma la cantidad de: $ 2820.00. 

Recogiendo todas las inversiones necesarias y previstas en este 

análisis la cantidad requerida seria la siguiente 

CUADRO Nº 46 

    INVERSION INICIAL REQUERIDA 

Detalle Costo  Total 

Equipos para control de riesgos. $ 2185.00 



 

 

 

Instalación eléctricas $ 1714.00 

Sistema de detección de incendio $ 4004.00 

Equipos y mobiliarios de oficina $ 2820.00 

Señalización $ 144.00 

Costo de Capacitación en Seguridad e Higiene $ 1548.00 

Total de Inversión  inicial requerida $ 8411.00 

       Fuente: Cuadros de rubros de la inversión fija. 
           Elaborado por: Jorge Assan 

Además de estos podemos anexar otros rubros si deseamos una 

mejor calidad de información con respecto a nuestro cuadro de inversión 

inicial requerida, siendo este el Diplomado de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ingeniera Industrial para 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. Quedando un total 

para la inversión total requerida de $ 8411.00, sin tomar en consideración 

el Diplomado. 

 

6.1.2. Costo de operación. 

Los costos de operación están representados por los gastos 

perecederos o del consumo. Para determinar los costos de operación se 

ha separado cada uno de los rubros de esta cuenta. 

Los costos por sueldos al personal de la unidad de Seguridad 

industrial, son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 47 

SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Detalle Unidad Cantidad C Unitario C Total 

Jefe de Seguridad industrial Meses 12 $ 640.00 $7680.00 



 

 

 

Asistente de Seguridad Industrial Meses 12 $ 380.00 $4560.00 

Decimo tercero Jefe de seguridad Anual 1 $640.00 $640.00 

Decimo cuarto jefe de seguridad Anual 1 $640.00 $640.00 

Decimo tercero asistente Anual 1 $380.00 $380.00 

Decimo cuarto Asistente Anual 1 $ 380.00 $380.00 

   Total 
$14.280.0

0 

Fuente: Roles de la Empresa a Jefes y Asistente Departamentales. 

Elaborado por: Jorge Assan 

 

Los costos por conceptos de sueldos al personal del Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, suma la cantidad de  $14.280,00. 

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

los siguientes 

CUADRO Nº 48 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Fuente: Proveedores de equipos                            

Detalle Cantidad V unitario V total 

Botas /cuero negro BKC/P acero T/4 40 $35.00 $1400.00 

Gafas/ protección transparente Suft 40 $ 3.50 $140.00 

Cascos C/susp SE1716 blanco 15 $15.30 $229.50 

Fajas antilumbajo T/ Kot TW 40 $10.60 $424.00 

Guantes /Napa corto faja 40 $3.00 $120.00 

Orejeras O/Adaptar 20 $8.50 $170.00 

Tapones auditivos 55 $1.10 $60.50 

Mandiles / cuero 7 $4.00 $28.00 

Careta /soldar tw 4 $7.30 $29.20 

  Total $2600.70 



 

 

 

Elaborado por: Jorge Assan. 

 

Los costos de los Equipos de Protección Personal, suman la 

cantidad de  $2600,70. 

 

Los costos por concepto de adecuamiento de la oficina de la 

unidad de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

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

cantidad. 

 

 

 

CUADRO Nº 49 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

 

Detalle Costos Total 

Equipo de Protección Personal $2600.70 

Capacitación       del Recurso Humano $1650.00 

Suministro de Oficina (meses) $1700.00 

Sueldos del personal del Dpto. de Seguridad Industrial  $14280.00 

Total Costos de Operación $20.230,70 
Fuente: Cuadros de Sueldos al personal del Dpto. de Seguridad Industrial y costos de EPP. 

Elaborado por: Jorge Assan. 
Los costos de operación anual para la implementación de la 

propuesta, asciende a la cantidad de $ 20.230,70. 

 



 

 

 

6.1.3. Inversión total. 

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

siguiente cantidad: 

CUADRO Nº 50 

INVERSION TOTAL 

Detalle  Costo total % 

Inversión Fija $ 8411.00 37.25 % 

Costos de Operación $20.230,70 62.75% 

Inversión Total $28641.70 100,00 % 

Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación anual. 

Elaborado por: Jorge Assan. 

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende 

a la cantidad de $28641.70. 

6.1.4. Financiamiento 

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

inversión inicial, el capital restante (50%) será financiado por la 

organización. 

 

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

montos mensuales. 

 

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

pagos mensuales del crédito financiado. 

 

CUADRO Nº 51 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 8411.00 

Financiamiento (50% inversión fija) $4205.50 



 

 

 

Interés anual 12% 

Interés mensual (i): 1% 

Numero de pago (n): 12 

  Fuente: Inversión inicial requerida e Instituciones financieras. 

 Elaborado por: Jorge Assan. 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la 

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

                       C  x   i 

Pago =  

1   -   (1 + i ) 

 

   $ 4205.50  x  1%    

Pago =         

1 -  (1+1%)  

Pago = $ 350.45 

 

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de 

la propuesta asciende a $ 350.45, 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. 

 

CUADRO Nº 52 

 

          AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO 

-n 

-12 



 

 

 

  
Tasa nominal 

mensual % 
Cuota mensual Monto solicitado     

12 1.000 -700.92Pts 8411.00  Si pide préstamo por el 100% 

12 1.000 -350.46Pts 4205.50  Si pide préstamo por el 50% 

        

Nota:El valor de la cuota aparece como negativo porque significa que es un egreso que debe pagar la empresa 

        

        

        

        

Periód. Capital  Interés mensual Capital  Abono  Pago  Saldo   

  1% Mas interés  Capital     

      4205.50  

1 4205.50 42.05        4247.55                                                                                                                                                                           308.41 350.46 3855.04  

2 3855.04                     38.55 3893.59 311.91 350.46 3504.58  

3 3504.58 35.04 3539.62 315.42 350.46 3154.12  

4 3154.12 31.54 3185.66 318.92 350.46 2803.66  

5 2803.66 28.03 2831.69 322.43 350.46 2453.20  

 6 2453.20 24.53 2477.73 325.93 350.46 2102.74  

 7 2102.74 21.02 2123.76 329.44 350.46 1752.28  

8 1752.28 17.52 1769.80 332.94 350.46 1401.82  

9 1401.82 14.01 1415.83 336.45 350.46 1051.36  

10 1051.36 10.51 1061.87 339.95 350.46    700.90  

11 700.90 7.00 707.90 343.46 350.46    350.44  

12 350.44 3.50 353.94 346.96 350.46             0  

  270.63          27554.94                   3932.22    

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Jorge Assan. 



 

 

 

 

Luego el crédito financiado genera un interés de $270.63  adicional 

al  capital que se prestara a la Institución Financiera .3200*15=*24 

 

6.2. Beneficios a obtener. 

 

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

las perdidas 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 1 mes de cierre de la planta. Los 

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

estimado en $3200.00, de los cuales el 15% representan utilidades, es 

decir, que la organización obtiene $ 480.00, por utilidades diarias, en 24 

días, la perdida ascenderá a $11520.00, mas la multa de 30 salarios 

mínimos vitales, es decir, $7200.00,  como sanción que contempla la ley. 

Por lo tanto, la empresa espera ahorrar $18720.00, con la solución. 

6.3. 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. 

 
CUADRO Nº 53 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripción Periódicos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 



 

 

 

Ahorro de las 

perdidas 

 18720.00 18720.00 18720.00 18720.00 18720.00 

Inversión fija Inicial -8411.00      

Costo de operación       

EPP  2600.70 2600.70 2600.70 2600.70 2600.70 

Capacitación 

Recurso humano 

 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 

Suministro de 

oficina 

 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 

Sueldo de personal 

Dpto. seg. Ind 

 14280.00 14280.00 14280.00 14280.00 14280.00 

Costo financiero  270.63     

Capital de 

operación anual 

 20.501.33 20.230,70 20.230,70 20.230,70 20.230,70 

Flujo de caja -8411.00 8250.40 7979.77 7979.77 7979.77 7979.77 

TIR 0.51%      

VAN       

Fuente: Cuadros del Presupuesto. 
Elaborado por: Jorge Assan. 

 

El balance que se aprecia en la pagina anterior, indica que después 

de efectuar una inversión inicial por la cantidad de $ 8411.00, la 

organización obtiene flujos netos de efectivo, por las sumas de $ 8250.40, 

durante el primer año, $ 7979.77, para el segundo año y $7979.77, en el 

tercer año. 

 

Calculo de la 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 máxima interbancaria 

establecida en 12% anual. 

 

Para el efecto, se ha tomado los valores de los flujos de caja 

anuales, que se calculan con la diferencia entre los ingresos y los egresos 

(beneficios a obtener); dicho flujos deben enfrentarse a la inversión para 

identificar el rendimiento en el plazo de cinco años (vida útil de los activos 

fijos) considerados en este análisis. Luego se utiliza la siguiente ecuación 

para comprobar si el valor del TIR obtenido a través del programa Excel 

es el correcto, operando de la siguiente manera. 

      F 

P  =  

(1 + i)   

 

Donde: 

a) P = Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

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

d) n = Nº. de periodo anuales. 

 

 Se interpolara entre los valores de la Tasa Interna de Retorno TIR 

del 50% y 51%. 

En el siguiente cuadro se determina la tasa TIR 

 

 

 

 

 

n 



 

 

 

CUADRO Nº 54 

INTERPOLACION PARA LA COMPROBACION DEL TIR 

 

Año (n) P F I P1 i P2 

0 10950.00      

1  8250.40 50% 4361.82 51% 4333.03 

2  7979.77 50% 3023.45 51% 3003.50 

3  7979.77 50% 2578.36 51% 2561.34 

4  7979.77 50% 1359.12 51% 1350.15 

5  7979.77 50% 890.20 51% 884.32 

Total   VAN 1 12212.95 VAN 2 9429.4 

Fuente: Cuadros de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Jorge Assan. 

La ecuación matemática para obtener el valor de la tasa TIR es la 

siguiente: 

 

T.I.R. =                    VAN1    

               VAN1 – VAN2 

 

 VAN1   =   Flujo1 -  Inversión inicial. 

 VAN1   =   $  12212.95  - $  8411.00 

  VAN1   =    $ 3801.95 

 VAN2   =   Flujo2 -  Inversión inicial. 

 VAN1   =   $  9429.34  - $  8411.00 

 VAN1   =    $ 1018.34 

 T.I.R  =  50 %  + (51%  -  50%)          3801.95 

             3801.95 + (1018.34) 

 

T. I .R =  50%  + 1 %      $ 3801.95 

i1   (i2 -  i1) 

12 



 

 

 

       $ 4820.29  

  

 T. I. R = 50% + (1 %)  (0.79) 

 T. I. R =  50.79 % 

 El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno TIR, da como resultado un índice de 50.79%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras de Excel, esto  pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la  tasa d 

descuento considerada (tasa máxima interbancaria) del 12%. 

 

Valor Actual Neto.- Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se opera de 

similar forma que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno (TIR), es 

decir, mediante la siguiente ecuación financiera del valor económico  

 

        F 

P = 

  (1 + i ) 

    

   Donde: 

a) P  =  Inversión fija. 

b) F = Flujos de caja anuales. 

c) I  = Tasa de descuento anual (12.00%) 

d) n = Nº. de periodo anuales. 

CUADRO Nº  55 

         VALOR ACTUAL NETO 

Año (n) N P F i P 

2008 0 
$ 

8411.00 
   

2009 1  8250.40 12.00% 7330.48 

n 



 

 

 

2010 2  7979.77 12.00% 6016.75 

2011 3  7979.77 12.00% 5378.37 

2012 4  7979.77 12.00% 4811.80 

2013 5  7979.77 12.00% 4297.11 

    VAN 27834.51 

         Fuente: Balance económico de flujo de caja 

        Elaborado por: Jorge Assan. 

Se comprueba que el Valor Actual Neto (N) es igual a $ 27834.51 

cifra mayor que el valor de la inversión fija requerida de $ 8411.00, es 

decir, la inversión es factible. 

Calculo del tiempo de Recuperación de la Inversión: 

El tiempo de Recuperación de la Inversión es calculado de similar 

forma que con los indicadores económicos anteriores, que fueron 

utilizados para determinar los parámetros financieros de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) y el valor Actual Neto (VAN). 

La mencionada ecuación del valor económico futuro es la siguiente: 

       F 

P = 

  (1 + i ) 

Donde: 

 

e) P  =  Monto de la inversión fija inicial. 

f) F = Monto de los Flujos de Caja mensuales. 

g) I  = Tasa de descuento anual (12.%) 

h) n = Nº. de periodo anuales. 

 

                                  CUADRO Nº 56 

n 



 

 

 

     TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Año (n) N P F I P P 

2008 0 $ 8411.00    acumuladas 

2009 1  8250.40 12.00% 7330.48 7330.48 

2010 2  7979.77 12.00% 6016.75 13347.23 

2011 3  7979.77 12.00% 5378.37 18725.60 

2012 4  7979.77 12.00% 4811.80 23537.40 

2013 5  7979.77 12.00% 4297.11 27834.51 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Jorge Assan. 

 De acuerdo al calculo efectuado la inversión será recuperada en el 

periodo de dos años después de haberse implementado la propuesta, 

situación que indica factibilidad, dado que se esta analizando con 5 años 

de vida útil.  

 

6.4. Análisis costos – beneficios. 

 

 El análisis costo – beneficios ayuda a determinar cuanto 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: 

      Beneficio (VAN) 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

      Costo (inversión fija) 

 

 El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que 

es igual a $27834.51 

 



 

 

 

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

asciende a la cantidad de $ 8411.00, Luego se opera con la ecuación 

anterior, es decir, de la siguiente manera 

      

            Beneficio (VAN) 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

         

           Costo (inversión fija) 

 

          $ 27834.51 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

          $ 8411.00 

Coeficiente Beneficio / Costo = $3.31 

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

que se va a invertir, se recibirá $ 3.31 

  

 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. 

 

6.5. Cronograma de implementación. 

 

 Determinar 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. 

 

6.6. Conclusiones y recomendaciones: 

6.6.1. Conclusiones: 

 

 AUTOPINTURAS “ASSAN”, Ha presentado problemas en su sistema 

de seguridad, higiene y salud ocupacional, incluso incumpliendo la ley, ya 

que al, tener como dependientes a 42 personas, debe contar con una 

unidad de seguridad e higiene industrial, como manda expresamente la 

norma 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 maquinas y al medio 

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

de seguridad, por la generación de altos niveles de ruido y el débil 

mantenimiento de la tecnología, y por las sustancias toxicas y los olores 

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 Hipocausia, por ejemplo: Esto podría generar una clausura de la 

empresa por incumplimiento a la leyes nacionales en materia de 



 

 

 

seguridad, higiene y salud ocupacional, que podría acarrear una perdida 

de $18720.00. 

  

  La propuesta para empresa, consiste en la implementación de una 

unidad de seguridad industrial que puede aplicar el programa de 

seguridad, higiene y salud ocupacional, que contemple el uso de técnicas 

de ingeniería, entre las que se citan la elaboración de manuales de 

procedimientos, inspecciones de seguridad, investigaciones de 

accidentes, control de 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 de trabajos y 

tender o accidentes. 

 

 La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$28641.70. De los cuales el  37.25 % ($ 8411.00) corresponde a la 

inversión fija y el 62.75% ($20.230,70) a los costos de operación anual. 

 

 La inversión generada una tasa interna de retorno TIR del 51% y un 

valor actual 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 2 años, tiempo que es 

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

coeficiente beneficio / costo es de 2.05 es decir, supera a la unidad 

manifestando factibilidad económica. 

6.6.2. Recomendaciones  

 



 

 

 

 Se sugiere a la organización aplicar las normas de seguridad, higiene 

y salud 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 herramienta 

útil para incrementar la productividad de las operaciones y elevar la 

competitividad de un negocio. 
  

 La empresa debe invertir en la conformación de una unidad de 

seguridad, higiene y salud ocupacional, que contemple como estrategias 

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 TERMINOS 

 

  Hipocausia: Es la perdida auditiva superficial o moderada en uno o ambos; esta 

perdida es menor de 70 decibeles. Las personas con Hipocausia habitualmente utilizan el 

canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse, pueden oír incluso el llanto de un 

bebe o el ladrido de un perro, Se benefician del uso de auxiliar auditivo. 

 

  La cefalea tensional: Es una de las formas mas comunes de dolores de cabeza y 

puede ocurrir a cualquier edad, es mas común entre los adultos y los adolescentes, se 

considera una afección crónica si sucede dos o mas veces semanalmente durante 

algunos meses o mas, las cefalea tensiónales pueden ocurrir cuando el paciente 

presenta migraña. 

  

  Estas cefaleas resultas de una contracción (tensión) de los músculos del cuello 

cabelludo. Una de las causas de esta concentración muscular es una repuesta al estrés, 

la depresión, un traumatismo craneal o la ansiedad. Cualquier actividad que obligue a la 

cabeza. Tales actividades incluyen digitación o uso de computadoras, trabajos 

minuciosos con las manos y el uso de microscopio, así  mismo, he hecho de dormir en 

una habitación fría o con una posición anormal del cuello puede desencadenar  este tipo 

de dolor de cabeza. 

 

  Otras causas incluyen tensión ocular, fatiga, consumo de alcohol consumo 

excesivo de cigarrillo, consumo excesivo de cafeína, infección de los senos para nasales, 

congestión nasal, esfuerzo excesivo, refriado e influencia. Las cefaleas tensiónales no 

están asociadas con lesiones estructuradas de cerebro. 

 

  Check – list: (anglicismo) una lista alfabética o sistemática de nombres de 

personas o cosas que se usa para referencia, control comparación verificación o 

identificación. Equivalencia: lista de control, lista de verificación. 

 



 

 Staff: Es un grupo selecto de personas para realizar alguna actividad especifica. 

 

  Diagrama Causa efecto: Es una técnica de análisis que permite tener un 

panorama global del problema y visualizar las relaciones que tiene las causas entre si y 

su efecto. 

 

  Enfermedades Profesionales: Es aquella que presenta una relación de causa a 

efecto con el ejercicio de la profesión u oficio y que constituye un cuadro clínico mas o 

menos de características directamente atribuible al trabajo en si o las diversas 

sustancias con  las cuales el obrero se pone en contacto durante su ejecución, se calcula 

que existe 2000 mil enfermedades atribuibles al trabajo.   

 

  Factor de Riesgos: Es el conjunto de condiciones de las cuales dependen la 

ocurrencia del evento no deseado, accidentes de trabajos y/o enfermedades 

ocupacionales. 

 

  Riesgo Laboral: Probabilidad de concreción de accidentes del trabajo o 

enfermedades ocupacionales, teniendo en cuenta la magnitud de las consecuencias. 

 

  Riesgo de Incendio: La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición,  que incluye a su vez, la magnitud, no medida exactamente, de la 

probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 

  Exposición a Riesgo de Incendio: La noción de exposición al riesgo de Incendio 

se define como la relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 

tomadas. 

 

  Seguridad contra Incendio: La seguridad contra el incendio de un 

comportamiento o en un edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio 

existente no sobrepasa el que se considera como aceptable.  

Este riesgo aceptable corresponde con los objetivos de protección definidos. Una 

construcción puede, según ello, calificarse de “segura contra incendio”. Cuando esta 



 

 

 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la propagación de 

un incendio. 

  Comportamientos corta Fuego: Un comportamiento corta fuego es una parte 

del edificio, separada del conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de 

manera que, en caso de iniciarse en el un incendio, este quede limitado, con toda 

probabilidad al comportamiento y que una propagación del fuego a locales, pisos o 

partes de edificios vecinos previsible-mente, no pueda tener lugar.  

 

  Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, 

calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en función 

del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

  Ergonomía: Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de 

mutua adaptación entre el hombre y la maquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA AUTOPINTURAS ASSAN 
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ANEXO N° 2 

 

Organigrama de AUTOPINTURAS “ASSAN” 
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Fuente: Administración de Autopinturas ASSAN 

Elaborado por: Jorge Assán Herrera 
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ANEXO N° 5 
 

 

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PINTURAS 
 

 

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración de 

pinturas pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: pigmentos, 

aglutinantes, solventes y aditivos menores. 

 

Los pigmentos son productos en polvo, insolubles por si solos en el medio 

líquido de la pintura; sus funciones son suministrar color y poder cubridor, 

contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad 

frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. 

 

Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se 

encuentran variados compuestos en base a cromo y plomo, zinc en polvo, 

dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en polvo y óxido de 

hierro, como ejemplos 

 
 

Dentro de la formulación de las pinturas se encuentran también las llamadas 

"cargas", que cumplen el objetivo de extender el pigmento y contribuir con un 

efecto de relleno.  

 

Entre estos materiales se encuentran sustancias de origen mineral como 

baritas, tizas, caolines, sílice, micas, talcos, etc., y de origen sintético como creta, 

caolines tratados y sulfato de bario precipitado. Los agentes aglutinantes son 

sustancias normalmente orgánicas, cuya función principal es dar protección; se 

pueden utilizar en forma sólida, disueltos o dispersos solventes orgánicos 

volátiles, en solución acuosa o emulsionada en agua. 

 

Estas últimas normalmente se utilizan en combinación con los aceites antes 

mencionados siendo más resistentes al agua y agentes químicos.Entre las resinas 



 

 

 

sintéticas más utilizadas se encuentran las resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, 

vinílicas, epóxicas, de caucho clorado, de poliuretano y de silicona. De todas 

éstas, la primera es la más utilizada. 

 

Los solventes, o vehículos volátiles son sustancias líquidas que dan a las 

pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una vez 

aplicada la pintura.  

 

La variedad de solventes que ocupa este tipo de industria es muy amplia 

pero, a pesar de ello, su uso se ha visto disminuido en los últimos años, debido a 

restricciones de tipo ambiental y de costo, especialmente en el caso de los 

solventes clorados. 

 

Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas dosis para 

desempeñar funciones específicas, que no cumplen los ingredientes principales. 

Entre los más utilizados se encuentran los materiales secantes, plastificantes y 

antisedimentables. 

 

La pintura de látex es una emulsión de un polímero (acrílicos, vinílicos, 

estirénicos,etc.) , y a la vez una dispersión de pigmentos (dióxido de titanio) y 

cargas (carbonato de calcio, caolín, etc.) en agua. 

 

 La película se forma por evaporación del agua y posterior coalescencia 

(unión) de las partículas de látex. Mientras tanto, un esmalte es un barniz 

pigmentado, es decir, una solución de una resina alquídica (la más común es de 

naturaleza gliceroftálica) en un solvente orgánico (aguarrás, trementina, xileno, 

etc.). 

 

 El poder cubriente lo garantiza los pigmentos.  A diferencia del látex, la 

película se forma, además de la evaporación del solvente, por curado de la resina 



 

 

 

alquídica con el oxígeno del aire. 

 

En fin, toda pintura puede considerarse como formado por: 

 

-Pigmentos 

-Cargas 

-Solventes y diluyentes 

-Ligantes (polímero)  

-Aditivos (sustancias agregadas en pequeña cantidad para mejorar 

propiedades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 6 

Tipos de solventes y sus aplicaciones 

 

¿Qué son los solventes? 

 

Los solventes son compuestos orgánicos basados en el elemento 

químico carbono. Producen efectos similares a los del alcohol o los 

anestésicos.  

 

A los inhalantes de uso industrial se les llama solventes por su 

capacidad de disolver muchas sustancias. Con la introducción del uso del 

petróleo y sus derivados durante el siglo XX 

 

Cada vez son más los productos comerciales que contienen 

solventes: diluyentes, pegamentos, limpiadores, gasolinas, engrasantes, 

etc. 

 

Los solventes industriales de mayor uso son los cementos 

(tricloroetileno, tetracloroetileno).  

 

Los pegamentos (tolueno, acetato de etilo y varias acetonas), el 

thinner (destilados de petróleo, benceno, acetona, tricloroetileno, 

tetracloroetileno) y los removedores de barniz o pintura (acetona, tolueno, 

benceno, cloruro de metileno). 

 

Los solventes constituyen un grupo heterogéneo de hidrocarburos 

volátiles derivados del petróleo y del gas cuyo punto de ebullición es bajo 

por lo que se evaporan al entrar en contacto con el aire. 

 



 

 

 

 Su importancia y patrón de uso determinan su clasificación en: 

solventes activos, cosolventes, solventes latentes, y diluyentes. 

 

 

Solvente 

 

Características 

 

Usos y aplicaciones 

 

Aromáticos 

Tolueno 

 

Llamado también 

metilbenceno, líquido de 

olor parecido al del 

benceno, incoloro e 

inflamable; es un 

componente importante 

en el alquitrán de hulla, se 

obtiene en el 

fraccionamiento del 

petróleo. 

Se usa para elevar el 

octanaje de gasolinas (gas 

avión); para la producción 

de beceno y fenol, como 

solvente para la elaboración 

de pinturas, resinas, 

recubrimientos, gomas, 

detergentes, químicos 

(ácido benzoico), perfumes, 

medicinas, sacarinas, etc. 

Xileno 

 

 

 

 

 

Dimetilbenzol, tiene tres 

isómeros (orto, meta y 

para); líquido inflamable, 

de olor semejante al del 

benceno, incoloro; se 

encuentra en el alquitrán 

de hulla. Se utiliza como 

disolvente u como 

diluyente. 

 

Sus usos principales son: 

solventes para resinas, 

lacas, esmaltes, caucho, 

tintas, cuero, gasolina para 

aviación, agente 

desengrasante, producción 

de resinas epóxicas, 

elaboración de perfumes, 

producción de insecticidas y 



 

 

 

 

 

repelentes. 

 

 

Acetatos 

 

      Acetato de Etilo 

 

Líquido incoloro, 

fácilmente inflamable, 

hierve a 74-77ºC, se 

obtiene por destilación del 

alcohol con ácido acético. 

 

 

Se recomienda su uso en 

laboratorios de fármacos. 

Se ocupa para la extracción 

líquida de antibióticos, en la 

industria de pinturas se 

ocupa como solvente activo 

para disolver las resinas 

sintéticas ocupadas en la 

formulación de estas. Otros 

usos son en la industria de 

fragancias, tintas, 

saborizantes, etc. 

Acetato de Butilo 

 

 

 

Líquido incoloro, 

fácilmente inflamable, 

hierve a 126.5ºC. 

 

 

 

Se recomienda como 

disolvente y para aumentar 

el número de octanos. 



 

 

 

  

 

 

 

Cetonas 

 

Acetona 

Líquido aromático, 

incoloro, inflamable, es la 

cetona más sencilla, 

importante como 

disolvente y medio de 

extracción. 

 

Se emplea principalmente 

como disolvente en la 

fabricación de acetato de 

celulosa, pinturas, lacas y 

adhesivos, colorantes de la 

serie de la difenilamina, 

isopreno, piel artificial, 

mezclas adhesivas de 

nitrocelulosa, lubricantes, 

perfumes, productos 

farmacéuticos, plásticos, 

cementos ahulados, 

extracción de grasas y  

Metil Isobutil 

Cetona 

Líquido incoloro, 

inflamable y tóxico de olor 

parecido al de la acetona 

y el alcanfor. Es 

parcialmente soluble al 

agua, miscible en alcohol. 

 

Se emplea en síntesis 

orgánicas, solventes de 

gomas, resinas, lacas de 

nitrocelulosa, producción de 

recubrimientos y adhesivos. 



 

 

 

 

Metil Etil Cetona 

Olor parecido a la menta 

(fragante y 

moderadamente 

penetrante), líquido 

incoloro, brillante, muy 

volátil y altamente 

inflamable, insoluble en 

agua. 

 

Es utilizado en la 

producción de disolvente 

para revestimiento, 

adhesivo, cintas 

magnéticas, separación de 

la cera de los aceites 

lubricantes, tintas de 

imprenta, cuero sintético, 

papel transparente, papel 

aluminio, lacas, quitagrasas, 

extracción de grasas, 

aceites, ceras y resinas  

 

 

Alcoholes 

 

Metanol 

Líquido incoloro de olor 

característico, soluble en 

acetona, esteres. Arde 

con llama débilmente 

luminosa y es miscible 

con agua en todas las 

proporciones. 

 

Se usa como solvente 

industrial, fabricación de 

formol, acetato de metilo y 

plastificantes. Como aditivos 

para gasolinas. Solvente en 

fabricación de colesterol, 

estreptomicina, vitaminas y 

hormonas, desnaturalizante 

para alcohol etílico. En la 



 

 

 

industria en general se usa 

como solvente en la 

fabricación de lacas, 

películas, plásticos, 

jabones, textiles, cuero 

artificial. En la preparación 

de removedores de 

pinturas, barniz, para 

soluciones anticongelantes. 

 

Isopropanol 

Líquido incoloro de olor 

característico al alcohol, 

parecido al alcohol etílico, 

pero más tóxico, sustituye 

al alcohol en preparados 

de cosmética y es 

importante como 

disolvente de lacas y 

como conservante. 

 

 

Se emplea en linimentos, 

lociones para la piel, tónico 

para el pelo, preparación en 

ondulados permanentes, 

como solvente en procesos 

de extracción, 

anticongelantes, jabones 

líquidos, limpiadores y 

adelgazadores para 

pinturas, en la producción 

de glicerol, acetato de etilo, 

acetona, resinas, síntesis 

orgánicas, etc. 

 

Alifáticos 



 

 

 

Gas nafta 
Líquido incoloro, aromático, 

muy poco soluble en agua. 

Como solvente para pinturas y 

diversos usos industriales, 

como desmanchador en 

tintorerías. 

Nafta Deodorizada 
Líquido incoloro, aromático, 

muy poco soluble en agua. 

Como solvente para pinturas, 

ceras para calzado, diversos 

usos industriales y como 

principal uso, desmanchador 

en tintorerías de lavado en 

seco. 

Gasolina Blanca 
Líquido incoloro de olor a 

petróleo, insoluble en agua. 

Se emplea principalmente 

como solvente para esmaltes 

alquidalicos, asfalto, barnices y 

para resinas naturales. Como 

agente limpiador y 

desengrasante, es solvente 

para grasas y aceites. Su 

función principal como 

combustible. 

 

Gasolvente 

 

Heptano 

Líquido incoloro con olor 

característico de las 

gasolinas, soluble en 

alcohol, éter y cloroformo. 

Se emplea como sustituto del 

hexano en la extracción de 

aceites, en la elaboración de 

reactivos de laboratorio; como 

solvente para pinturas y en la 

industria papelera, como 

anestésico, para la 

preparación de adelgazadores 

y adhesivos como estándar 

para la determinación del 



 

 

 

octanaje en gasolinas, 

solvente para selladores y 

tintas. 

Hexano 

Líquido inflamable, volátil e 

incoloro, componente de la 

gasolina y del petróleo, olor 

ligeramente aromático, 

soluble en alcohol, acetona 

y éter. 

Se usa especialmente como 

extractor de aceites 

vegetales, para 

efectuar reacciones de 

polimerización, como 

diluyente de pinturas, 

solventes en la 

preparación de 

adelgazadores, como 

alcohol 

desnaturalizado. Como 

materia prima para 

síntesis orgánicas. 

 

Clorados 

 

Percloroetileno 
Líquido incoloro de olor 

característico 

Se usa como solvente en 

desengrasado de metales, 

lavado de ropa en seco y en la 

fabricación de jabones. 

Cloruro de Metileno 

Líquido volátil, incoloro, de 

olor dulce agradable. Poco 

soluble en agua pero 

miscible en la mayoría de los 

disolventes orgánicos. Es 

prácticamente inflamable y 

no explosivo en condiciones 

normales de utilización. 

Se emplea principalmente 

como disolvente, tanto en 

eliminación de pinturas y 

barnices como en su 

fabricación. Otras aplicaciones 

incluyen la fabricación de 

aerosoles para agroquímica y 

limpieza doméstica. 



 

 

 

 

Glicoéteres  

 

Butil Cellosolve  

Líquido incoloro de suave 

olor característico, siendo 

dentro de los éteres de glicol 

de los de alto punto de 

ebullición, es ampliamente 

empleado como solvente 

retardador para lacas,  

Solvente para resinas de 

nitrocelulosa, lacas en spray, 

lacas de secado rápido, 

barnices, en textiles para 

prevenir las manchas de 

impresión o tejido, solvente 

para aceites minerales,  

 

Mezclas  

 

Thinner Standard 
Líquido incoloro de olor a 

petróleo, insoluble en agua. 

Se emplea principalmente 

como adelgazador de pinturas 

automotrices, selladores, lacas 

para madera y primarios. 
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