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RESUMEN 

Tema: Análisis y Propuesta Técnica de Control de Riesgos Laborales para la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial 

en la Empresa Migplas S.A. 

 

Autor: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

 

     En tema de seguridad e higiene en el trabajo se deben tomar en cuenta aspectos 

en el desarrollo de la vida de la empresa. La elaboración del presente trabajo 

consta de seis etapas definidas, las cuales son: Generalidades, Situación Actual de 

la Empresa, Análisis y Diagnóstico, Propuesta, Programación para Puesta en 

Marcha, Conclusiones y Recomendaciones. La empresa donde se realizó este 

trabajo de investigación se encuentra ubicada Geográficamente la empresa 

MIGPLAS S.A. está ubicada en Mapasingue Este, Avenida 2da. Y Calle 2da, en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador y se dedica a fabricar 

rollos y láminas de polietileno de alta y baja densidad con o sin impresión, ya sea 

estas con fuelles laterales o de fondo y troqueladas, variando el modelo según la 

necesidad del cliente. Entre los problemas comunes que tiene esta empresa se 

identifican las fuentes: de carácter Mecánico, Físico, Químico y Ergonómico. Una 

vez que se procedió a identificar la naturaleza de todos los riesgos y las 

exposiciones con sus posibles efectos, se desarrollo una lista para su análisis. En 

el diagnóstico de este presente trabajo se determinó el tipo de riesgo o daño al que 

se expone el trabajador, no solo para su parte psicológica, sino también para su 

organismo y los daños que se pueden originar de un accidente. Y por ultimo nos 

referimos a la parte más importante de este trabajo que es la toma de decisiones en 

las cuales se explican las técnicas de protección y prevención, determinando la 

solución más factible a apadrinar para evitar las perdidas que se presentan en cada 

riesgo detallado y estimado. 

 

 

 

Barrera Ortiz Paolo Roberto                                        Ing. Ind. Narváez Esp. Jorge 

                Autor                                                                   Director del Trabajo 

      C.C.: 1205557224 

 



PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación realizado en Migplas S.A., esta 

presentado en 6 Capítulos donde se muestra de manera clara y precisa los puntos 

necesarios para la implementación del Análisis y Propuesta Técnica de Control de 

Riesgos Laborables. 

 

En el Capitulo I, se muestra las Generalidades, aquí se aprecia los 

antecedentes, Contexto del Problema, los Productos que se Elaboran, los 

Objetivos del Trabajo y la Delimitación de la Investigación. 

 

El Capitulo II muestra la Situación Actual de la Empresa en Seguridad y 

Higiene Industrial, es aquí donde se aplica las herramientas de Ingeniería para 

determinar como esta en la actualidad la empresa. 

 

El Capitulo III muestra el Análisis y Diagnóstico de los Problemas 

detectados en la Empresa, los cuales son los que perjudican a la empresa Migplas 

S.A. 

 

En el Capitulo IV, se presenta la Propuesta de de los problemas detectados 

en el capitulo anterior, así como los pasos a seguir para aplicarlo y tener un 

resultado mas optimo. 

 

En el Capitulo V se encuentra la Programación y Puesta en Marcha del 

Proyecto escogido. 

 

Y por ultimo en el Capitulo VI, se muestra las conclusiones y 

recomendaciones para un máximo beneficio de la Alternativa de Solución. 



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1   Antecedentes 

 

     La organización MIGPLAS S.A. fue creada según el Acta de Constitución el 

26 de septiembre de 2001 como Sociedad Anónima y la Junta General de 

Accionistas tuvo el acierto de nombrar Presidente a Don Eduardo García el 7 de 

julio de 2008, Gerente General y Representante Legal a Don Carlos Xavier García 

Plaza el 7 de julio de 2008. 

 

     La empresa MIGPLAS S.A. se dedica a la fabricación de rollos y láminas de 

polietileno de alta y baja densidad con o sin impresión, ya sea estas con fuelles 

laterales o de fondo y troqueladas, variando el modelo según la necesidad del 

cliente. 

 

1.2  Contexto del problema 

 

     En la empresa Migplas S.A. se ha logrado identificar de manera rápida el 

problema que existe por los riesgos de trabajo que puede tener el personal de la 

planta al realizar sus labores diarias, puesto que no cuenta con un programa de 

Seguridad e Higiene Industrial e incluso la identificación de las causas mas 

significativas que incidan directamente en una situación de peligrosidad y riesgo. 

  

1.2.1  Datos generales de la empresa 

 

     Desde su creación la Dirección de la empresa se ha comprometido con la 

satisfacción de sus clientes, la mejora continua y la calidad de los productos; esto 

ha permitido que los productos de la empresa sean consumidos a nivel local, 

Provincial y nacional. 
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 El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa es 

0992234482001.  

 

 En enero de 2010 la Dirección de la empresa decidió implementar un 

sistema de gestión de la calidad sobre la base de la Norma ISO 9001:2008 a fin de 

asegurar la calidad de sus productos y la mejora continua de la organización. 

 

 La principal tarea consiste en satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes por medio de los más altos niveles de calidad en nuestros productos y 

servicios.  

 

1.2.2  Localización 

 

 Geográficamente la empresa MIGPLAS S.A. está ubicada en Mapasingue 

Este, Avenida 2da. Y Calle 2da, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

Ecuador. Ver Anexos #1 y  #2  

 

1.2.3  Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

  (CIIU) 

 La codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de la empresa 

MIGPLAS S.A. se encuentra clasificada con el siguiente numeral “3.1.9” la cual 

significa: 

 

     (3) Indica la división: industrial manufacturera 

     (1) Indica la agrupación: fabricación de fundas plásticas y envases plásticos. 

     (9) Indica el grupo: fabricación de productos plásticos. 

 

1.2.4  Productos (Servicios) 

 

 MIGPLAS S.A. tiene como principal giro de negocio la elaboración de 

fundas y rollos plásticos para la venta, con o sin impresión, de alta y baja 

densidad. Por ejemplo se citan los siguientes: 
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 Fundas 12 pulgadas x 13pulgadas fuelle fondo 1 pulgada x 0.002 pigmento 

blancas a/d tratadas (bien pigmentadas) troqueladas tipo ola 

 Fundas 12 pulgadas x 15 pulgadas x 0.00230 pigmento blancas imp. 1 

color (anverso) sello al fondo ref.: clínica veterinaria Guayaquil (troquel 

tipo riñón) 

 Fundas 12 pulgadas + fuelle lateral de 2 pulgadas x 16.5 pulgadas x 

0.00250 pigmento. Fucsia a/d sello al fondo (sin pestaña) tratadas - troquel 

tipo cartera 

 Fundas 12 pulgadas + fuelle lateral de2 pulgadas x 16.5 pulgadas x 

0.00250 pigmento Verde limón a/d tratadas, sello al fondo (troquel tipo 

canasta) 

 Fundas 12 pulgadas + fuelle lateral de 3 pulgadas x 22 pulgadas x 0.0009 

pigmento Blancas a/d imp. 2 col. Anverso y 2 col. Reverso, sello al fondo, 

troquel tipo camiseta *ref.: comercial Matías 

 Fundas 12 pulgadas + fuelle lateral de 3 pulgadas x 22 pulgadas x 0.00125 

pigmento Blancas a/d imp. 2 colores (anverso) sello al fondo -troqueladas 

tipo camisetas -ref.: multimetales 

 Fundas 12 pulgadas + fuelle lateral de 3 pulgadas x 21 pulgadas x 0.0008 

pigmento blancas imp. 2 colores 1 (anv.) Y 1 ( rev), ref.: PC clone sello al 

fondo troqueladas tipo camiseta 

 Fundas 12 pulgadas fuelle lateral de 3 pulgadas x 23.5 pulgadas x 0.00125 

pigmento negras a/d imp.1 color blanco anv. Y rev. Tipo camiseta ref.: 

m.s.p. hospital Dr. Gustavo Domínguez 

 Fundas 14.5 pulgadas x 22 pulgadas x 0.003 pigmento blancas imp. 3 col. 

B/d (anverso y reverso), sello al fondo, troqueladas tipo riñón, ref.: visa 

privilegios 

 

1.2.5   Filosofía estratégica 

 

 Debido a que la empresa Migplas S.A. no cuenta con un departamento de 

seguridad encargada de estas funciones. Se ha determinado que la mejor manera 

de vializar la solución a dichos problemas es identificarlos para tratarlos de 
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manera técnica explicita y ordenada para obtener datos que ayuden a su 

mejoramiento y reducir al mínimo las causas y situaciones de riesgo o peligro. 

 

 Para esto se realizara el uso de herramientas de ingeniería en materia de 

Riesgo las cuales darán datos importantes que servirán para realizar el presente 

trabajo. 

 

1.2.5.1   Misión 

 

 Es una empresa enfocada a cubrir las necesidades y expectativas de sus 

clientes mediante el ofrecimiento de productos y servicios de calidad 

proporcionados por personal con actitud de servicio, mejora continua y liderazgo 

partiendo de nuestros valores, principios de ética y profesionalismo. 

 

1.2.5.2   Visión. 

 

 Convertirse en una de las empresas más importantes y reconocidas a nivel 

nacional, buscando presencia en el ambiente global mediante el mantenimiento de 

productos, servicios e imagen de calidad y profesionalismo ante todos nuestros 

clientes. 

 

1.3   Descripción General de los Problemas 

 

 La empresa está dedicada a la fabricación de fundas y rollos impresos o sin 

impresión de polietileno siendo estos de baja o alta densidad. Por ser una empresa 

de este tipo, es lógico que empleen maquinaria de gran tamaño, y esto conlleva a 

generar muchos problemas a la salud de sus trabajadores, tales como: 

 

 Quemaduras 

 Deshidratación 

 Golpes 

 Fracturas 
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 Sordera 

 Intoxicación por inhalación 

 

 Que van a incidir en el rendimiento de los trabajadores lo que va a ocasionar 

reducción de los niveles de productividad en la empresa. 

    

1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

 

Evaluar e identificar los Riesgos Laborables y enfermedades profesionales  

existentes en las diferentes aéreas de trabajo. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Estudiar e identificar todas las causas de los accidentes e incidentes 

para prevenirlos o  eliminarlos.  

 Identificar los riesgos Físicos, Químicos, Mecánicos, Ergonómicos, 

Biológicos y psicológicos. 

 Establecer un plan de mejoras en el que se especifique medidas 

preventivas y correctivas para el personal operativo de la empresa. 

 Eliminar o reducir los riesgos en las diversas áreas de trabajo. 

 Esquematizar y establecer procedimientos seguros de trabajo que 

permitan orientar y mejorar el rendimiento individual y colectivo de la 

empresa. 

 

1.5   Justificativos 

 

La presente investigación se justifica por varias razones, puesto que se requiere: 

 Programas de capacitación de seguridad e higiene industrial y salud 

ocupacional que incluye la formación de facilitadores internos. 

 Identificación y solución de los problemas de seguridad industrial y 

salud ocupacional que afecten a la productividad de la empresa. 
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 Identificación de los diferentes tipos de riesgos laborales que existen 

en la organización para prevenir enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 

 Establecer planes de emergencia, contingencia y evacuación ante 

siniestros laborales y de otra naturaleza. 

 

 Para obviar los accidentes ocurridos al personal que laboran en esta empresa 

y evitarlos a futuro, amerita un estudio de los hechos indeseables, que pueden 

provocar lesiones graves y aun mortales al personal y además de los daños 

causados a los equipos. 

 

 En el transcurso de las inspecciones realizarse en la empresa se observara 

que en la planta existe inconvenientes en las tres áreas que se desempeña, las 

cuales son: Extrusión, Impresión y Sellado. Estas áreas nombradas anteriormente 

no cuentan con normas de prevención de accidentes y contra incendios, a pesar 

que los trabajadores que laboran en estas áreas están expuestos a gases de 

productos químicos que se utilizan en el área de impresión los cuales contaminan 

todo el ambiente de la planta, así como también las diversas maquinarias que 

producen calor y exponen a los operarios, ajustadores y mecánicos a la 

deshidratación y a quemaduras de toda índole, ya que en algunas máquinas no 

cuentan o han sido eliminados los dispositivos contra quemaduras, y también 

están expuestos a los accidentes de tipo mutilación de miembros ya que dichas 

máquinas tienen rodillos sin ningún tipo de protección que pueden ocasionar la 

trituración y desmembración de las extremidades. 

 

1.6   Delimitación de la investigación 

 

 La organización MIGPLAS S.A. fue creada según el Acta de Constitución 

el 26 de septiembre de 2001 como Sociedad Anónima y la Junta General de 

Accionistas tuvo el acierto de nombrar Presidente a Don Eduardo García el 7 de 

julio de 2008, Gerente General y Representante Legal a Don Carlos Xavier García 

Plaza el 7 de julio de 2008.   
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 Migplas S.A. se dedica a la producción y comercialización de láminas, 

fundas de alta y baja densidad, con o sin impresión, además de láminas 

termoencogibles de todo tipo de medidas, así como también a la venta de fundas 

para basura “La Burrita” de todo tipo de tamaño con alta o baja necesidad. 

 

 Debido a esto MIGPLAS S.A. se vio en la obligación de innovar los 

servicios mejorando los atributos de entrega inmediata, alta calidad, seguridad y 

costos económicos en sus productos de plásticos, específicamente fundas y 

laminas. Para así alcanzar altos niveles de confianza en nuestros clientes y 

distribuidores a nivel nacional e internacional. 

    

1.7   Marco Teórico 

 

 Para el desarrollo de este trabajo de investigación se fundamenta en la 

Seguridad e Higiene Industrial, por lo tanto es necesario todo tipo de información 

que se pueda recaudar en la empresa y en textos especializados en seguridad 

industrial y salud ocupacional, además de técnicas de Ingeniería aplicadas a la 

Gestión de Riesgos Laborales y Legales, Panorama de Factores de Riesgo, 

Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Método Fine. 

 

1.7.1   Panorama de Factores de Riesgo. 

 

 Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

determinando los efectos en la salud de los trabajadores, a la estructura 

organizacional y productiva de la empresa. 

 

Característica: 

 Un panorama de factores de riesgo ocupacional deben cumplir los siguientes 

requisitos. 

 Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre 

otros los aspectos técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se 
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deben realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen la salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, 

ergonomía y psicología entre otros. 

 La información de Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo 

tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que 

permita identificar u evaluar nuevos procesos y operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos 

empleados. 

 

 Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se trabaja 

al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y analizar la 

información existente sobre accidentabilidad y mortalidad relacionada con el 

trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la detección 

de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada. 

 

Metodología para la elaboración de un panorama de factores de riesgo. 

 

 Se deben identificar cada una de las secciones de la empresa donde se 

trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y 

analizar la información existente, sobre accidentalidad  relacionada con el trabajo, 

ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la detección de los 

riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada 

 

 

Valoración de factores de riesgo 

 

 Se realiza mediante una valoración cuali-cuantitativa, utilizando una escala 

para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los que generan 

enfermedades profesionales. En la valoración de los factores de riesgo se utilizará 

el Método de Fine. 

     

1.7.2   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. 
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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. 

 

1.7.3   Diagrama de Ishikawa. 

 

 El diagrama de causa - efecto o diagrama de Ishikawa es un método gráfico 

que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es una gráfica que 

relaciona el efecto (problemas) con causas potenciales. 

 

1.7.4   Método Fine. 
 

 Es un modelo de evaluación de los factores de riesgos, se hace a través de la 

valoración matemática llamada Grado de Peligrosidad, que sería la multiplicación 

de las siguientes variables: 
 

Exposición (E) x Probabilidad (p) x Consecuencias(C), en donde: 
 

E=  La exposición a la causa básica. 

P=  La probabilidad, tomada como ponderación del factor de Riesgo  

       (Ponderación de acuerdo al procedimiento específico para cada        

       Grupo de riesgo) 

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

      Potencialidad del riesgo. 

      Determinación del Grado de Peligrosidad (GP) 

 G. P. = E x P x C 

 

Exposición 
 

 Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores expuestos 

pueden estar en contacto con el factor de riesgo evaluado, las escalas de 

valoración en esta variable, son: 

 

Probabilidad 
 

 Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. 
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Consecuencias 
 

 Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un accidente de 

trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños en los bienes de la empresa 

ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para valorar las consecuencias se tiene 

como referencia los siguientes criterios: 

 

 Los factores de ponderación.-  Se establecen con base en el porcentaje de 

expuestos, del número total de trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla:   
 

 

                                                    # Exp. 

               % de Expuestos =   --------------------- x 100 

                                                   # Total 

Interpretación de las magnitudes del grado de Peligrosidad 

 Los intervalos de magnitud e interpretación del grado de peligrosidad 

propuesto por el modelo de William T. Fine se presentan a continuación en la 

siguiente escala. 

 

                          1 bajo 300            medio  600          alto  1000 
 

G.R = G.P x F.P (Factor de Ponderación) 
 

     El grado de  repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de que se 

utilicen las valoraciones con las denominadas “condiciones peligrosas” o causas 

de materiales mas directamente relacionadas con la existencia del riesgo. 
 

     Una vez establecido el grado de Repercusión, el valor obtenido se ubica dentro 

de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación 

  

                    1 bajo  1500          medio  3500          alto  5000 

1.7.5  Reglamentos y Leyendas. 
 

Para realizar este proyecto se tomara como fundamento legal las leyes y 

reglamentos establecidos. 

 

 Constitución política del estado Art.57. 
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 Decisión 584: sustitución de la decisión 547, instrumento andino de 

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

De riesgo laboral 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud 

en el trabajo 

 Código del trabajo: Articulo438. Normas de prevención de riesgo dictadas 

por el IEES. 

 Reglamento General del seguro de riesgo del trabajo. 

 Resolución 741: Artículo 44. 

 Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

1.8   Metodología 

 

 La presente investigación será realizada por medio de combinación de 

modalidades tanto de campo como bibliográfico. 

 

 Además, para el desarrollo de este trabajo seguiremos los siguientes pasos: 

 

 Obtención de información utilizando encuestas y entrevistas.  

 Tabulación y análisis de la información. 

 Recabar información directa de los trabajadores para analizar cada uno de 

los problemas denunciados. 

 Realizar, analizar y evaluar con las técnicas más apropiadas las entrevistas 

a clientes internos y clientes externos para la respectiva evaluación de los 

problemas. 

 Diagnosticar las acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgos y 

accidentes laborales con la aplicación de herramientas estadísticas:                                   

 Diagrama  de Ishikawa, diagrama de Pareto, diagrama matricial, 

distribución normal y cartas de control. 

 Realizar evaluaciones de toda la planta y departamentos de la empresa 

Para la familiarización y conocimientos de los problemas existentes y 

Futuros. 



CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Recursos Productivos 

 

 En Migplas S.A. se labora todos los días a exención de los días domingos 

ya que cuenta con productos de comercialización propia como por ejemplo las 

fundas “La Burrita”, es un producto con producción, comercialización y 

distribución propia, tiene una variada presenta gama de presentaciones y todo tipo 

de dimensiones para las necesidades de sus clientes. 

 

 Recientemente se ha implementado un manual de Calidad ISO 9001:2008, 

elaborado el 24 de Marzo del 2010 por el Economista Alejandro Maldonado, 

especializado en España, revisado el 25 de Marzo del 2010 por el Auditor Interno 

de la fábrica y aprobado el 26 de Marzo del 2010 por el Gerente General. 

 

 Para lograr productos de calidad garantizada el departamento de recursos 

humanos se ha esmerado en capacitar a su equipo humano de trabajo, que con sus 

años de experiencia saben garantizar la calidad de los productos que fabrican, lo 

cual permite que los clientes queden satisfechos con los productos y así poder 

ganar su fidelidad y confianza hacia la empresa. 

 

2.1.1  Materias primas. 

 

 En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas 

de origen vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfual (de la cáscara de la 

Avena), aceites de semillas y derivados del almidón o del carbón. La caseína de la 

leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. A pesar de que la 

producción del nailon se basaba originalmente en el carbón, el aire y el agua, y de 

que el nailon 11 se fabrica todavía con semillas de ricino, la mayoría de los 
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Plásticos se elaboran hoy con derivados del petróleo. Las materias primas 

derivadas del petróleo son tan baratas como abundantes. No obstante, dado que las 

existencias mundiales de petróleo tienen un límite, se están investigando otras  

fuentes de materias primas, como la gasificación del carbón. 

 

2.1.2  Síntesis del polímero  

  

 El primer paso en la fabricación de un plástico es la polimerización. Como 

se comentaba anteriormente, los dos métodos básicos de polimerización son las 

reacciones de condensación y las de adición. Estos métodos pueden llevarse a 

cabo de varias maneras. En la polimerización en masa se polimeriza sólo el 

monómero, por lo general en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan 

también algunas polimerizaciones en estado sólido. Mediante la polimerización en 

disolución se forma una emulsión que se coagula seguidamente. En la 

polimerización por interface los monómeros se disuelven en dos líquidos 

inmiscibles y la polimerización tiene lugar en la interface entre los dos líquidos. 

 

2.1.3  Aditivos. 

 

 Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad 

determinada. Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polímero de 

degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una forma 

parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes 

producen un polímero más flexible, los lubricantes reducen la fricción y los 

pigmentos colorean los plásticos.  

  

2.1.4  Forma y Acabado   

 

 Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los 

plásticos dependen de tres factores: tiempo, temperatura y deformación. La 

naturaleza de muchos de estos procesos es cíclica, si bien algunos pueden 

clasificarse como continuos o semi continuos. 

 Una de las operaciones más comunes es la extrusión. Una máquina de 

extrusión consiste en un aparato que bombea el plástico a través de un molde con 
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la forma deseada. Los productos extrusionados, como por ejemplo los tubos, 

tienen una sección con forma regular. La máquina de extrusión también realiza 

otras operaciones, como moldeo por soplado o moldeo por inyección.  

 

 Otros procesos utilizados son el moldeo por compresión, en el que la 

presión fuerza al plástico a adoptar una forma concreta, y el moldeo por 

transferencia, en el que un pistón introduce el plástico fundido a presión en un 

molde. El calandrado es otra técnica mediante la que se forman láminas de 

plástico. Algunos plásticos, y en particular los que tienen una elevada resistencia a 

la temperatura, requieren procesos de fabricación especiales. Por ejemplo, el poli 

tetrafluoretileno tiene una viscosidad de fundición tan alta que debe ser prensado 

para conseguir la forma deseada, y sinterizado, es decir, expuesto a temperaturas 

extremadamente altas que convierten el plástico en una masa cohesionada sin 

necesidad de fundirlo. 

 

2.1.5  Tipos de plásticos 

 

2.1.5.1  Polietileno     

 

 Se le llama con las siglas PE. Existen fundamentalmente tres tipos de 

polietileno: 

 PE de Alta Densidad: Es un polímero obtenido del etileno en cadenas con 

moléculas bastantes juntas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, 

fuerte y resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de 

ablandamiento es de 120º C. Se utiliza para fabricar envases de distintos 

tipos de fontanería, tuberías flexibles, prendas textiles, contenedores de 

basura, papeles, etc. Todos ellos son productos de gran resistencia y no 

atacables por los agentes químicos.  

  

 PE de Mediana Densidad: Se emplea en la fabricación de tuberías 

subterráneas de gas natural los cuales son fáciles de identificar por su color 

amarillo.  

  PE de Baja Densidad: Es un polímero con cadenas de moléculas menos 

ligadas y más dispersas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, más 
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blando y flexible que el de alta densidad. Se ablanda a partir de los 85 ºC. 

Por tanto se necesita menos energía para destruir sus cadenas, por otro 

lado es menos resistente. Aunque en sus más valiosas propiedades se 

encuentran un buen aislante. Lo podemos encontrar bajo las formas de 

transparentes y opaco. Se utiliza para bolsas y sacos de los empleados en 

comercios y supermercados, tuberías flexibles, aislantes para conductores 

eléctricos (enchufes, conmutadores), juguetes, etc., Que requieren 

flexibilidad.     

 

2.1.5.2 Polipropileno 

 

 Se conoce con las siglas PP. Es un plástico muy duro y resistente. Es opaco 

y con gran resistencia al calor pues se ablanda a una temperatura mas elevada 

(150 ºC). Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se puede 

doblar muy fácilmente, resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado 

como material de bisagras. También resiste muy bien los productos corrosivos. Se 

emplean en la fabricación de estuches, y tuberías para fluidos calientes, 

jeringuillas, carcasa de baterías de automóviles, electrodomésticos, muebles 

(sillas, mesas), juguetes, y envases. Otra de sus propiedades es la de formar hilos 

resistentes aptos para la fabricación de cuerdas, zafras, redes de pesca. 

 

 Pero el descubrimiento de nuevos estabilizantes a la luz, y la mayor 

resistencia al frío conseguida con la polimerización propileno-etileno, y la 

facilidad del PP a admitir cargas reforzantes, fibra de vidrio, talco, amianto, etc. y 

el bajo precio de dieron gran auge a la utilización de este material.   

 

 Se utiliza para muchas piezas de automóviles, como por ejemplo los 

parachoques, en carcasas de electrodomésticos  y cajas de baterías, y otras 

máquinas. 

 

 Al tener una estructura lineal se utiliza para rafias y monofilamentos, 

fabricación de moquetas, cuerdas, sacos tejidos, cintas para embalaje.   
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 Soporta bien temperaturas cercanas a los 100 ºC  por lo que se utiliza para 

tuberías de fluidos calientes. 

 

 También se utiliza en forma de film ya que tiene una gran transparencia y 

buenas propiedades mecánicas: mirillas para sobres, cintas autoadhesivas, etc. 

  

2.1.5.3  Poliestireno 

 

 Se designa con las siglas PS. Es un plástico más frágil, que se puede 

colorear y tiene una buena resistencia mecánica, puesto que resiste muy bien los 

golpes. Sus formas de presentación más usuales son la laminar. Se  usa para 

fabricar envases, tapaderas de bisutería, componentes electrónicos y otros 

elementos que precisan una gran ligereza, muebles de jardín, mobiliario de terraza 

de bares, etc. La forma esponjosa también se llama PS expandido con el nombre 

POREXPAN o corcho blanco, que se utiliza para fabricar embalajes y envases de 

protección, así como en aislamientos térmicos y acústicos en paredes y techos. 

También se emplea en las instalaciones de calefacción.  

   

2.1.5.4  Policloruro de vinilo 

 

 Se designa con las siglas PVC. El PVC es el material plástico más versátil, 

pues puede ser fabricado con muy  diversas características, añadiéndole aditivos 

que se las proporcionen. Es muy estable, duradero y resistente, pudiéndose hacer 

menos rígido y más elástico si se le añaden un aditivo más plastificante. 

Se ablanda y deforma a baja temperatura, teniendo una gran resistencia a los 

líquidos corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción de depósitos y 

cañerías de desagüe. 

 

 El PVC en su presentación más rígida se emplea para fabricar tuberías de 

agua, tubos aislantes y de protección, canalones, revestimientos exteriores, 

ventanas, puertas y escaparates, conducciones y cajas de instalaciones eléctricas. 

 

2.1.5.5  Los acrílicos    

 

 En general se trata de polímetros en forma de gránulos preparados para ser 
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Sometidos a distintos procesos de fabricación. Uno de los más conocidos es el 

poli metacrilato de metilo. Suele denominarse también con la abreviatura PMMA. 

Tiene buenas características mecánicas y de puede pulir con facilidad. Por esta 

razón se utiliza para fabricar objetos de decoración. También se emplean como 

sustitutivo del vidrio para construir vitrinas, dada su resistencia a los golpes.  

 

 En su presentación traslucida o transparente se usa para fabricar letreros, 

paneles luminosos y gafas protectoras.  

 

 Otras aplicaciones del metacrilato las encontramos en ventanas  de alion, 

piezas de óptica, accesorios de baño, o muebles. También es muy práctico en la 

industria del automóvil. A partir del polvo plástico acrílico se fabrican aparatos 

sanitarios (bañeras, lavabos, fregaderos). 

Antiguamente se designaba comercial de plexiglás. Pero uno de los principales 

inconvenientes de este utilísimo es su elevado precio. 

  

2.1.5.6  Aplicaciones del plástico 

 

 Los plásticos tienen cada vez más aplicaciones en los sectores industriales y 

de consumo. 

 

2.1.5.7  Empaquetado 

 

 Una de las aplicaciones principales del plástico es el empaquetado. Se 

comercializa una buena cantidad de polietileno de baja densidad en forma de 

rollos de plástico transparente para envoltorios. El polietileno de alta densidad se 

usa para películas plásticas más gruesas, como la que se emplea en las bolsas de 

basura. Se utilizan también en el empaquetado: el polipropileno, el polietileno, el 

policloruro de vinilo (PVC) y el policloruro de vinilideno. Este último se usa en 

aplicaciones que requieren estanqueidad, ya que no permite el paso de gases (por 

ejemplo, el oxígeno) hacia dentro o hacia fuera del paquete. De la misma forma, el 

polipropileno es una buena barrera contra el vapor de agua; tiene aplicaciones  
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Domésticas y se emplea en forma de fibra para fabricar alfombras y sogas. 

 

2.1.5.8  Construcción 

   

 La construcción es otro de los sectores que más utilizan todo tipo de 

plásticos, incluidos los de empaquetado descrito anteriormente. El polietileno de 

alta densidad se usa en tuberías, del mismo modo que el PVC. Éste se emplea 

también en forma de láminas como material de construcción. Muchos plásticos se 

utilizan para aislar cables e hilos, y el polietileno aplicado en forma de espuma 

sirve para aislar paredes y techos. También se hacen con plástico marcos para 

puertas, ventanas y techos, molduras y otros artículos. 

 

 Otras aplicaciones  Otros sectores industriales, en especial la fabricación de 

motores, dependen también de estos materiales. Algunos plásticos muy resistentes 

se utilizan para fabricar piezas de motores, como colectores de toma de aire, tubos 

de combustible, botes de emisión, bombas de combustible y aparatos electrónicos.      

Muchas carrocerías de automóviles están hechas con plástico reforzado con fibra 

de vidrio. 

 

 Los plásticos se emplean también para fabricar carcasas para equipos de 

oficina, dispositivos electrónicos, accesorios pequeños y herramientas. Entre las 

aplicaciones del plástico en productos de consumo se encuentran los juguetes, las 

maletas y artículos deportivos. 

 

2.1.5.9  El plástico como problema 

 

 Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una 

desventaja en el momento que desechamos ya sea el envase porque es descartable 

o bien cuando tiramos objetos de plástico porque se nos han roto.  

 

 Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran 

mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, 

fundamentalmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y 

compleja para los municipios encargados de la recolección y disposición final de 
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Los residuos ya que a la cantidad de envases se le debe sumar el volumen que  

representan.  

 

 Por sus características los plásticos generan problemas en la recolección, 

traslado y disposición final. Algunos datos nos alertan sobre esto. Por ejemplo, un 

camión con una capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes, 

transportará apenas 6 ó 7 toneladas de plásticos compactado, y apenas 2 de 

plástico sin compactar.  

 

 Dentro del total de plásticos descartables que hoy van a la basura se destaca 

en los últimos años el aumento sostenido de los envases de PET, proveniente 

fundamentalmente de botellas descartables de aguas de mesa, aceites y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. Las empresas, buscando reducir costos y amparadas 

en la falta de legislación, vienen sustituyendo los envases de vidrio por los de 

plástico retornables en un comienzo, y no retornables posteriormente. Esta 

decisión implica un permanente cambio en la composición de la basura. 

 

2.1.5.10  Reciclaje y rehúso del plástico 

 

 Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo 

seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de 

facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de 

los plásticos exigen generalmente un reciclaje por separado. 

 

CUADRO # 1 

RECICLADO Y USOS DE LOS PLÁSTICOS 

TIPO/NOMBRE CARACTERISTICAS USOS/APLICACIONES 

 

Se produce a partir del 

Acido Tereftálico y 

Etilenglicol, por poli 

condensación; existiendo 

Envases para gaseosas, aceites, 

agua mineral, cosmética, 

frascos varios (mayonesa, 

salsas, etc.). Películas 
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PET 

Polietileno 

Tereftalato 

dos tipos: grado textil y 

grado botella. Para el grado 

botella se lo debe post 

condensar, existiendo 

diversos colores para estos 

usos. 

transparentes, fibras textiles, 

laminados de barrera 

(productos alimenticios), 

envases al vacío, bolsas para 

horno, bandejas para 

microondas, cintas de video y 

audio, geotextiles 

(pavimentación /caminos); 

películas radiográficas. 

 

PEAD 

Polietileno de Alta 

Densidad 

El polietileno de alta 

densidad es un 

termoplástico fabricado a 

partir del etileno (elaborado 

a partir del etano, uno de 

los componentes del gas 

natural). Es muy versátil y 

se lo puede transformar de 

diversas formas: Inyección, 

Soplado, Extrusión, o 

Rotomoldeo. 

Envases para: detergentes, 

lavandina, aceites automotor, 

shampoo, lácteos, bolsas para 

supermercados, bazar y 

menaje, cajones para pescados, 

gaseosas y cervezas, baldes 

para pintura, helados, aceites, 

tambores, caños para gas, 

telefonía, agua potable, 

minería, drenaje, macetas, 

bolsas tejidas. 

 

PVC 

Cloruro de 

Polivinilo 

Se produce a partir de dos 

materias primas naturales: 

gas 43% y sal común (*) 

57%.  

Para su procesado es 

necesario fabricar 

compuestos con aditivos 

especiales, que permiten 

obtener productos de 

variadas propiedades para 

Envases para agua mineral, 

aceites, jugos, mayonesa. 

Perfiles para marcos de 

ventanas, puertas, caños para 

desagües domiciliarios y de 

redes, mangueras, blíster para 

medicamentos, pilas, juguetes, 

envolturas para golosinas, 

películas flexibles para 

envasado (carnes, fiambres, 
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un gran número de 

aplicaciones. Se obtienen 

productos rígidos o 

totalmente flexibles 

(Inyección - Extrusión - 

Soplado). 

verduras), film cobertura, 

cables, papel vinílico 

(decoración), catéteres, bolsas 

para sangre. 

 

PEBD 

Polietileno de Baja 

Densidad 

Se produce a partir del gas 

natural. Al igual que el 

PEAD es de gran 

versatilidad y se procesa de 

diversas formas: Inyección, 

Soplado, Extrusión y Roto 

moldeo.  

Bolsas de todo tipo: 

supermercados, boutiques, 

panificación, congelados, 

industriales, etc. Películas 

para: Agro (recubrimiento de 

Acequias), embasamiento 

automático de alimentos y 

productos industriales (leche, 

agua, plásticos, etc.). Streech 

film, base para pañales 

descartables.  

Fuente: www.google.com Reciclaje del plástico 
Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.1.6  Materia Prima e Insumos 

 

 El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los polímeros 

olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Es un polímero 

termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como 

HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno 

de alta densidad). Este material se encuentra en envases plásticos desechables. 

 

2.1.6.1  Polietileno de Alta Densidad. 

Características del polietileno de alta densidad 

 

 El polietileno de alta densidad es un polímero que se caracteriza por: 

1. Excelente resistencia térmica y química. 

http://www.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero


Situación Actual de la Empresa 23 
 

2. Muy buena resistencia al impacto. 

3. Es sólido, incoloro, translúcido, casi opaco. 

4. Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por los métodos de 

conformados empleados para los termoplásticos, como inyección y 

extrusión. 

5. Es flexible, aún a bajas temperaturas. 

6. Es más rígido que el polietileno de baja densidad. 

7. Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. 

8. Es muy ligero. 

9. Su densidad es igual o menor a 0.952 g/cm3. 

10. No es atacado por los ácidos, resistente al agua a 100ºC y a la mayoría de 

los disolventes ordinarios. 

 

Aplicaciones 

 

     Algunas de sus aplicaciones son: 

 Bolsas plásticas. 

 Envases de alimentos, detergentes, y otros productos químicos. 

 Artículos para el hogar. 

 Juguetes. 

 Acetábulos de prótesis femorales de caderas. 

 Dispositivos protectores (cascos, rodilleras, coderas...) 

 Impermeabilización de terrenos (vertederos, piscinas, estanques, pilas 

dinámicas en la gran minería) 

 

2.1.6.2  Polietileno de Baja densidad 

 

 El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de los polímeros 

olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero termoplástico 

conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como LDPE (por sus 

siglas en inglés, Low Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. 

Como el resto de los termoplásticos, el PEBD puede reciclarse. Se identifica con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
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 el siguiente símbolo: 

2.1.7  Equipos Industriales 

 

 La industria de Plásticos Migplas S.A. cuenta con las siguientes maquinas 

para su producción: 

 Extrusoras 

 Impresoras 

 Selladoras 

 Compresor 

 Troquel 

 Sliter 

 

2.1.7.1  Extrusora 

FOTO # 1 

MÁQUINA EXTRUSORA 
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                            Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

CUADRO # 2 

DATOS TÉCNICOS DE LAS EXTRUSORAS 

MODELO 
YH 80 

YH 100 

Diámetro de tornillo 80 mm 100 mm 

Relación L/D L/D 28:1 L/D 28:1 

Revoluciones del tornillo 10-100r/min 10-100r/min 

Producción 86 Kg/hrs 140 Kg/hrs 

Potencia del motor 

principal 

30 Kw 18.5 Kw 

Especificaciones del 

cabezal 

Ø150 Ø300 mm Ø500 mm 

Espesor de película 0.01-0.10 mm 0.01-0.10 mm 

Ancho máximo de película 1500 mm 2000 mm 

Potencia total 56 Kw 88 kw 

Peso de la maquina 4600 Kg 6000 Kg 

Dimensiones Externas 

(L*A*A) 

7000*2700*5500 mm 8000*3200*7600 mm 

Fuente: Migplas S.A.  

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.1.7.2  Impresora 

FOTO # 2 

IMPRESORA NOVAGRAF 

 

                    Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 3 

DATOS TÉCNICOS DE LA IMPRESORA NOVAGRAF 

Características: 

6 Colores, Ancho útil 1000mm 

Cilindros portaclisée cantidad 86 

Secado a gas. 

Video Cámara 

Racla a cámara cerrada 6 

Anilox Cerámicos 
Fuente: Departamento de Mantenimiento Migplas S.A. 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

 

2.1.7.3  Selladora 

FOTO # 3 

SELLADORA SCHERING 

 

                Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

Descripción de la selladora térmica automática de bolsas de plástico pesadas: 

 

 Selladora térmica automática de bolsas de plástico pesadas FBH puede 

sellar continuamente bolsas plásticas de PE o PP fino, bolsas laminadas o de 

papel/PE y bolsas laminadas de film AL/PE con alta performance y velocidad. Es 

ampliamente usada en campos de materiales químicos, médicos, comida de arroz 

y otros alimentos. 

 

 De acuerdo con diferentes materiales y diferentes grosores de bolsas, hemos 

dividido esta serie en un modelo relevante conveniente, incluyendo FBH-22, 

FBH-32+1P, FBH-33. 
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 Los dispositivos opcionales incluyen aspirador de polvo para la apertura de 

bolsas y dispositivo de agotamiento. 

 

2.1.7.4  Compresor de aire 

FOTO # 4 

COMPRESOR DE AIRE ATLAS COPCO 

 

                                       Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 
CUADRO # 4 

DATOS TÉCNICOS DEL COMPRESOR DE AIRE 

UP 50 Hz 60 Hz 

 Motor 
Rendimiento aire 

libre (8 bar) 
Motor 

Rendimiento aire libre (8 

bar) 

 kW m^3/h l/min kW m^3/h l/min 

UP6 37 354 5900 45 423 7050 

UP9 55 540 9000 66 645 10750 

UP12 75 728 12130 90 870 14500 

     Fuente: Departamento de Mantenimiento Migplas S.A. 

     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 
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  2.1.7.5  Sliter 

FOTO # 5 

SLITER DE NOVAGRAF 

 

                  Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

CUADRO # 5 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA SLITER DE NOVAGRAF 

Características: 

Año de fabricación: 1994. 

Máxima distancia entre puntas: 1500mm. 

Máximo ancho de montaje (tabla) 1010mm. 

Montaje por micro puntos y cruces. 

Cantidad de cámaras: Dos (2). 

Cantidad de monitores: Dos (2). 

Gran capacidad de almacenaje de trabajos en memoria. 

Alimentación eléctrica: 220v. 

Alimentación neumática: 6 bar. 

Estado del equipo en inmejorables condiciones 

  Fuente: Departamento de Mantenimiento Migplas S.A. 

  Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 
2.1.8  Organización de la Empresa. 
 

 La organización es una herramienta para lograr los objetivos planteados en 

la fábrica como la Eficiencia, la productividad y la calidad de todos los productos 
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que elabora, además es una estructura de funciones que a través de la 

determinación de las actividades puede alcanzar las metas de la industria y de 

cada una de sus dependencias. 

 

  Presidente.- Es la persona encargada de que la empresa siga el 

rumbo del éxito gracias a la toma de decisiones en las respectivas inversiones que 

la empresa está expuesta para así poder ser eficiente. 

 

  Gerente General.- En el campo de la gerencia, el gerente general 

tiene la autoridad de incurrir en las decisiones de la empresa y de las sucursales de 

esta en manera de control, en el desempeño de cada una de estas, además de la 

representación comercial en el país, con el objetivo de adentrar al mercado 

nacional e internacional el producto que se elabora. 

 

  Jefe Operativo.- Es la persona que tiene  a su cargo la etapa de 

producción así como también el control de los despachos y registros de materiales 

en uso en cada una de sus diferentes modalidades, busca también optimizar 

desperdicios  basados en el arranque de la planta ya que estos son gastos de 

energía demasiado grandes que se podrán mejorar siempre y cuando se siguen los 

procedimientos establecidos siendo directo responsable de la manipulación de los 

equipos de control. 

CUADRO # 6 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CARGO PERSONAL 

Auditor Interno 1 

Jefe de Planta 1 

Supervisor de Calidad 2 

Sistemas 1 

Tesorera 1 

Compras 1 

RRHH 1 

Ventas 1 

Supervisor de Bodegas 1 

TOTAL 10 

Fuente: Departamento de RRHH de Migplas S.A. 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 



Situación Actual de la Empresa 30 
 

CUADRO # 7 

PERSONAL DE PLANTA 

CARGO PERSONAL 

Supervisor de Producción 2 

Asistente de Producción 1 

Bodeguero 3 

Chofer 1 

Maestro de Mantenimiento 1 

Ayudante de Mantenimiento 2 

Extrusión 6 

Impresión 4 

Sellado 12 

Troquelado 2 

Aglomerado 2 

Refilado 2 

Ajustador 2 

Portero 2 

TOTAL 42 

Fuente: Departamento de RRHH de Migplas S.A. 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
 

2.1.9  Servicios Básicos 

 

 La empresa Migplas S.A. tiene los siguientes servicios básicos que se 

detallan a continuación: 

 

- Energía eléctrica mediante un banco de transformadores de 3x100 KVA.   

- Servicio telefónico con red de extensiones que va desde presidencia hasta 

la garita. 

- Red de agua potable en todas las instalaciones de baños, comedor e 

hidratantes purificados. 

- Radio transmisión de banda corta con intercomunicadores. 

 

2.1.10  Clientes Potenciales de Migplas S.A. 

 

 Consumidor final de fundas para basura “La Burrita” 

 Industrias empacadoras de Verduras 

 Cafeterías 
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 Industrias exportadoras de Camarón 

 Industrias exportadoras de Banano 

 Industrias empacadoras de Servilletas 

 

2.2  Procesos de Producción 

Descripción del Proceso de Fabricación de Las Fundas de Polietileno 
 

2.2.1  Recepción de la Materia Prima. 

 

 La recepción de la materia prima empieza en el área de compras, ya que 

ellos en conjunto con el supervisor de planta deben revisar cuidadosamente las 

características y el estado del producto.  

 

 Una vez aprobado la primera etapa hay una reunión del supervisor de planta 

con el supervisor de calidad para volver a revisar el material y hacer un 

cronograma de tiempo de prueba de la materia prima y hacer las pruebas 

necesarias para aceptar el producto, entre ellos tenemos las siguientes pruebas: 

 

 Prueba de homogeneidad. 

 Prueba de rasgado 

 Prueba de textura 

 Prueba visual de los ojos de pescado 

 Prueba de tratamiento 

 

2.2.2  Área de Extrusión. 

2.2.2.1  Entrada de la materia prima. 

 

 Ingresa la materia prima después de las pruebas correspondientes y después 

de salir de bodega con su respectiva orden, va directo a las tolvas, polietileno B/D, 

A/D, Reprocesado B/D, Reprocesado A/D, Industrial/aglomerado. Dependiendo 

de la clase de laminas o tubulares que se encuentre especificada en la orden de 

fabricación. 

 

2.2.2.2  Desarrollo del Proceso 

 

 Entra la materia prima a la tolva, y esta resina pasa por un tornillo sin fin,  
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Calcinada por medio de temperatura según el tipo de resina que se va a extruir, 

luego pasa por el cabezal de la extrusora y sale por medio de un molde, este 

molde presenta una abertura por donde sale el material fundido, esto se adhiere a 

una manga de plástico para así llegar a los de bobinadores, a  medida que es 

halada a este material se le inyecta aire por medio de una manguera que está en el 

centro del molde que está en el cabezal y formar una burbuja. 

 

2.2.2.3  Salida del Proceso 

 

 Esta película es bobinada en unos canutos de cartón que se coloca en el 

bobinador de la maquina, este gira y a medida que sale la película se enrolla en el 

canuto por lo que esta crece y aumenta de peso has unos 120Kg que es el peso 

ideal para retirarlo y colocar otro canuto, pero para que llegue el canuto se le debe 

hacer pasar por una serie de rodillos que están colocados en la maquina en forma 

ascendente hasta unos 10 metros y descendente hasta que así llegue al bobinador y 

así continuar hasta cubrir con la producción para que siga al otro punto del 

proceso de fabricación. 

 

CUADRO # 8 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO (DECRETO 2393). ÁREA DE EXTRUSIÓN 

Articulo Referencia Cumplimiento 

22 Superficie y Ubicación en los puestos de trabajo. No 

24 Pasillos. No 

27 Escaleras Fijas de Servicio de Maquinas. Si 

29 Plataformas de Trabajo. No 

74 Separación de las Máquinas. No 

128 Manipulación de los Materiales. No 

175 Protección Personal. Disposiciones Generales. No 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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2.2.3  Área de Impresión  

2.2.3.1  Entrada al proceso 

 

 Antes de preparar los colores especificados en la Orden de Fabricación, se 

deben montarlos cireles un los porta cireles, medir para que este centrado todos y 

cada uno de los cireles, para así a la hora de pasar las laminas esta tenga una 

impresión optima. 

 

2.2.3.2  Desarrollo del Proceso 

 

 Una vez instalado los cireles, se hace pasar una lámina que blanca que sirve 

para tomar registro y calibrar la maquina y hacer que la impresión salga correcta. 

Después de ser calibrada la maquina, a la lamina de registro se la une a la lamina 

de producción y se la hace rodar hasta terminar la orden especificada por la Orden 

de Fabricación. 

 

2.2.3.3  Salida del Proceso 

 

 La película impresa se la enrolla en los canutos, los mismos que 

previamente fueron cortados a la medida necesaria para que las láminas no se 

dañen, y así queda lista para que continúe al siguiente proceso. 

CUADRO # 9 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO (DECRETO 2393). ÁREA DE IMPRESIÓN. 

Articulo  Referencia Cumplimiento 

24 Pasillos Si 

153 Adiestramiento y Equipo Si 

175 Protección Personal. Disposiciones Generales No 

180 Protección de Vías Respiratorias No 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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2.2.4  Área de Sellado 

2.2.4.1  Entrada al proceso 

 

 Como materia prima tenemos los rollos que salen del área de impresión y 

que ya fueron probados su tratamiento para que no tenga problema de 

repeticiones. 

 

2.2.4.2  Desarrollo del Proceso 

 Los rollos son colocados al extremo de la maquina selladora para que una 

vez calibrada este tenga en corte y el sello preciso, además si es que la orden de 

fabricación lo pide en esta etapa se le puede hacer perforaciones o cortes.  

 

2.2.4.3  Salida del Proceso 

 

 Es en este puesto de trabajo que el producto a tomado forma, aquí se los 

embala con la cantidad especificada en la Orden de Fabricación. 

 

CUADRO # 10 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO (DECRETO 2393). ÁREA DE SELLADO. 

Articulo  Referencia Cumplimiento 

22 Superficie y ubicación de los Puestos de Trabajo No 

24 Pasillos No 

74 Separación de Maquinas No 

128 Manipulación de Materiales Si 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.2.5  Área de Troquelado 

2.2.5.1  Entrada al Proceso 

 

 En este proceso la materia prima son los bultos del producto del proceso 

anterior (Fundas). 



Situación Actual de la Empresa 35 
 

2.2.5.2  Desarrollo del Proceso 

 

 Una vez montado el troquel especificado en la Orden de Fabricación, el 

operador debe troquelar cada uno de los paquetes colocándolos abajo del molde y 

presionando cada uno de los botones que tiene en la parte superior para evitar que 

a la hora de troquelar este por descuido se corte las manos. 

 

2.2.5.3  Salida del Proceso 

 

 Estas paquetes son embalados, pesados, y se coloca el peso, cliente, y demás 

características de en la etiqueta respectivas. 

 

CUADRO # 11 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO (DECRETO 2393). ÁREA DE TROQUELADO. 

Articulo Referencia Cumplimiento 

22 Superficie y Ubicación de los Puestos de Trabajo Si 

24 Pasillos No 

74 Separación Si 

128 Manipulación de Materiales No 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.3  Factores de Riesgo. 

 

 Los factores de riesgo se definen como la probabilidad de que ocurra un 

peligro específico. Es la probabilidad de ocurrencias de un accidente de trabajo o 

de enfermedad profesional. Partiendo de esta definición queda entendido que los 

factores de riesgos serán el conjunto de variable, que están presente en el trabajo 

pueden ocasionar riesgos de accidentes. En base al estudio realizado en planta se 

verifica que existen los siguientes tipos de riesgos de accidentes: 

 

1. Riesgos Físicos. 

 Ruido.  
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 Presiones. 

 Temperatura. 

 Iluminación. 

 Vibraciones 

 Radiación Ionizante y no Ionizante. 

 Temperaturas Extremas (Frío, Calor). 

 Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

 

2. Riesgos Mecánicos. Son los que se producen por el uso de máquinas, 

útiles, o herramientas, produciendo: 

 Cortes 

 Quemaduras 

 Golpes 

 

 Riesgos Eléctricos. Se refiere a los sistemas eléctricos de las 

máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en 

general, que conducen o generan energía y que al entrar en 

contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la 

intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 

 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto  

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión 

 (contacto eléctrico indirecto). 

 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

 Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

3. Riesgos Químicos. 

 

 Polvos. 

 Vapores. 

 Líquidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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 Disolventes. 

 

4.  Riesgos de carácter psicológico: Es todo aquel que se produce por 

exceso de trabajo, un clima social negativo, etc. Pudiendo provocar: 

 Depresión 

 fatiga profesional, etc. 

 

2.3.1  Condiciones de Riesgo Físico (Cansancio y Fatiga). 

 

 En la empresa Migplas S.A. uno de los grandes problemas es el cansancio 

de los empleados, y es que esto se debe a las horas de jornadas con que se laboran, 

ya que al transportar los productos de la planta a la bodega de producto terminado, 

la materia prima a la planta, durante todo este tiempo y en una postura en la que 

sufren los músculos de las piernas, ya que el esfuerzo es agotador, y tomando en 

cuenta que la gran mayoría de los efectos musculares producen dolores, desgarres, 

y restricción de la movilidad, que ocasiona un mal rendimiento en el trabajo. Los 

continuos movimientos que realizan los operadores en la tolva de materia prima 

en el área de extrusión por ejemplo, el abastecimiento de las bobinas en el área de 

sellado, son los principales problemas a tomar en consideración. Además el calor 

excesivo en toda la planta de la empresa, genera un mal desempeño de los 

trabajadores ya que esta no cuenta con un sistema de ventilación eficiente. 

 

2.3.2  Repetitividad y la Monotonía 

 

 Los movimientos repetitivos y la monotonía en el desarrollo de las 

actividades diarias generan casos que producen lesiones ergonómicas. Al 

momento de sujetar las fundas se tienen que estirar forzando la espalda, o al 

momento de cambio de bobina que es un objeto pesado, que si se cae en los pies 

podría ocasionar lesiones como fracturas y mutilación de los dedos de los pies o 

manos. 

 

 También se generan problemas de ampollas en las manos por quemaduras 

en el área de extrusión, que al momento de subir el globo salpica unas gotas de  
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Agua hirviendo, produciendo cicatrices tanto en las manos como en la cara de los 

operadores. 

 

2.3.3  Condiciones de Riesgo Eléctrico. 

. 

 Las causas que conducen a los accidentes son muchas, como el 

desconocimiento y la negligencia, de ahí la importancia de prestar atención a los 

peligros a los que se exponen las personas que están cerca o manipulan una fuente 

de energía o conectan un equipo. Este trabajo trata de hacer conciencia a los 

trabajadores para así evitar estos riesgos y lesiones que estos producen, entre otros 

aspectos de interés. Las causas más comunes que originan estos accidentes son 

muchos, como por ejemplo: 

 

 Imprudencia 

 Falta de preparación 

 Ignorancia 

 Negligencia 

 Desconocimiento 

 Seguridad técnica y personal 

 

     Las formas como se producen estos accidentes son tres, las cuales son: 

o Contacto Directo 

o Contacto Indirecto 

o Por arco Eléctrico 

 

 En Migplas S.A. se encuentran máquinas y equipos que trabajan con voltaje 

de 110 volteos y 220 voltios. A continuación se detallaran los riesgos eléctricos 

que corren los trabajadores en las diferentes aéreas de la planta: 

 

 Área de Extrucción: Las máquinas son alimentadas por acometidas 

aéreas introducidas en tubos de PVC, que va desde el tablero de 

BREAKERS, hasta cada uno de las extrusoras. Debido al tiempo de 

uso que ha cumplido la maquina las conexiones se deterioran y los 
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cables están expuestos a la vista en donde los operadores de esta área 

podrían sufrir descargas eléctricas. 

 

 Área de Sellado: En esta área se ha retirado una máquina selladora, 

pero no los cables aéreos de alimentación, los cuales siguen colgados y 

cualquier contacto con ellos originarían un accidente, ya que la 

alimentación es de 220 voltios. Otro problema en esta área es el mal 

estado de los cables de cada una de las selladoras pequeñas que están 

ubicadas a un costado de las selladoras de proceso, y estas sirven para 

sellar el producto en su empaque de embalaje, estos cables están el 

suelo, cortados, y en muchos de los casos aislados con pedazos de 

fundas en lugar de cinta aislante, lo cual por suerte hasta el momento 

no ha generado cortocircuito y hasta incendio. 

 

2.3.4  Condiciones de trabajo. 

 

 Para el desarrollo de las condiciones de trabajo se analizan los principales 

factores de riesgo existente en los puestos de trabajo. 

 

 Por lo tanto se debe tomar en consideración las materias utilizadas y 

producidas, los equipos utilizados  y los métodos de producción. Se debe tomar 

también el entorno social de los puestos de trabajo como las condiciones de cada 

 uno que puedan traer consecuencias físicas, psíquicas y sociales al trabajador. 

 

2.3.4.1  Bodega de Materia Prima y Suministro 

 En esta área, que debido al tipo de trabajo que realizan los trabajadores, no 

hay control de las actividades y procedimientos durante el traslado de materia 

prima y suministro a la planta. 

 

 Durante la manipulación y traslado de los sacos de materia prima y 

suministros, la columna y las extremidades superiores e inferiores son las más 

afectadas del cuerpo. 
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2.3.4.2  Bodega de Producto Terminado. 

     

 Riesgo Mecánico 

 

 En la bodega no existe ningún tipo de señalización en piso o en paredes 

como prohibido fumar, uso obligatorio de fajas o uso obligatorio de botas con 

puntas de acero, áreas donde se pueda visualizar todos los extintores, tomando en 

cuenta que en el área de bodega es la más propensa a incendios gracias al 

contenido de almacenamiento. 

 

     Riesgo Físico 

 

 Debido a la distancia, carga y espacio de maniobrabilidad que tienen que 

realizar los trabajadores durante el traslado de los productos a la bodega, se 

observa que el cansancio físico y la posición incómoda al empujar o jalar las 

carretillas y las plataformas hidráulicas en donde trasladan el producto terminado 

y la materia prima. 

 

2.3.4.3  Área Extrusión. 

      

Riesgo Químico. 

 En esta área existen riesgo en la manipulación de la materia prima, por 

ejemplo el polietileno en gránulos y demás aditivos, este riesgo por lo general 

ocasiona abrasiones como resultado posible, debido al contacto con el material sin 

equipos de protección apropiados como guantes, a esto se suma el incumplimiento 

de cada uno de los operarios sobre el uso de los equipos de protección personal 

proporcionados por la empresa. 

 

Riesgo Mecánico. 

 

 Este riesgo se debe a la proximidad entre maquinas. Los posibles resultados 

en este caso pueden ser cortes, golpes y atrapamiento de manos con algún 

mecanismo de la máquina. 
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Riesgo Físico. 

 

 En esta área el riesgo físico está presente por el calor de la máquina que 

libera durante la producción, que en este caso deben trabajar a temperatura 

promedio de 150º, y este calor se dispersa en el medio ambiente de trabajo. 

 

2.3.4.4  Área Impresión. 

      

Riesgo Químico. 

 

 En impresión se encuentra el riesgo producido por la manipulación de la 

materia prima como diluyente y pinturas que producen mareos y dolores de 

cabeza por la inhalación y el contacto con la piel puede causar irritaciones y 

dermatitis. En el caso de las pinturas las mismas consecuencias pero con menor 

probabilidad. Esto es debido a que los operarios no utilizan equipos de protección 

personal adecuados por la empresa. 

 

Riesgo Ergonómico. 

 

 El riesgo ergonómico está presente aquí, ya que debido a los pesos de los 

rodillos con los que se trabajan tienen un peso de entre 70 a 140 libras. 

 

Riesgo de Incendio 

 

 El riesgo de incendio está presente en esta área, debido al almacenamiento 

de pinturas y diluyentes. Este almacenamiento se realiza en un cuarto pequeño 

localizado entre los Servicios Higienicos de hombres y el cuarto del compresor de 

aire. 

 

2.3.4.5  Planta en General. 

 

Riesgo Físico. 

 

 En el interior de la planta la temperatura ambiente es excesiva ya que según 

el termómetro de mercurio que está ubicado en planta, la temperatura es de 40º  
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Grados centígrados, esto se debe a que el techo es bajo y los ductos de ventilación 

están mal ubicados, ya que estos están en la mitad de cada lado del techo, cuando 

deberían estar en el centro del techo. Además del calos que las maquinas producen 

hacen que el trabajador se deshidrate y sienta mal estar en su cuerpo.  

 

Riesgo Químico 

 

 En planta se observa que durante el proceso, no se encuentras una persona 

encargada de la limpieza, esta se realiza en cada cambio de turno, por lo que  

después de unas horas de trabajo la planta se llena de basura y esto perjudica a los 

operarios ya que el espacio de trabajo se reduce y puede generar accidentes 

laborales.  

 

 En cuanto a los servicios higiénicos de los trabajadores, que son dos, están 

en estado deplorable y con olores desagradables que pueden producir 

enfermedades, ya que los mismos son aseados cada dos semanas 

aproximadamente. 

 

2.3.4.5  Red Contra Incendios. 

 

 En planta se cuenta con 5 extintores contra incendios que se encuentran 

colocados en varios puntos de la planta y 1 en oficina. Cada uno de los 

trabajadores conoce el uso correcto y el criterio para utilizar cada uno de ellos 

para la acción indica. La planta industrial no cuenta con sistemas de protección 

adicionales, como alarma contra incendios, Brigada Contra Incendios y Plan de 

Evaluación de Incendios o Plan de Emergencias. 

 

 Extintor tipo ABC/PQS de 5 libras                          2 

 Extintor tipo ABC/PQS de 10 libras                        3 

 Extintor tipo BC/CO2 de 10 libras                           1 

 

     Los extintores se encentran ubicados de la siguiente manera: 
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CUADRO # 12 

UBICACIÓN DE EXTINTORES 

Área Tipo de Extintor Capacidad (libras) Cantidad 

Extrusión ABC/PQS 10 2 

Impresión ABC/PQS BC/CO2 5 y 10 2 

Sellado ABC/PQS 10 1 

Oficinas ABC/PQS 5 1 

                                      Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.3.4.6  Criterio de Impacto Ambiental 

 

 La empresa no cuenta con un sistema relacionado a la gestión de impacto 

ambiental, ya que no se manejan productos nocivos que puedan generar daños al 

medio ambiente.  

 

 Los desechos producidos por los empleados al momento de alimentación, 

tanto orgánicos como los de plásticos, son depositados en fundas para que los 

camiones de la municipalidad los traslade al sistema de tratamiento de basura de 

la ciudad. 

 

2.3.4.7  Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

 En la empresa Migplas S.A. no existe un departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, tampoco tiene un Plan de seguridad ni un Anual de Seguridad 

e Higiene Industrial. La empresa ha entregado a las personas que laboran en 

planta sus respectivos uniformes de trabajo.   

 

CUADRO # 13 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 Área: Extrusión   

Nº Variable Trabajador Porcentaje. 

1 Usa equipo de protección 2 33,33% 

2 No usa equipo de protección 3 50% 

3 Usa parcialmente protección 1 16,66% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Departamento de Logística 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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GRAFICO # 1 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

                Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

TABLA # 14 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE IMPRESIÓN 

 Área: Impresión   

Nº Variable Trabajador Porcentaje. 

1 Usa equipo de protección 1 25% 

2 No usa equipo de protección 2 50% 

3 Usa parcialmente protección 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Departamento de Logística 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

GRAFICO # 2 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE IMPRESIÓN 

 

                 Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

33,33%

50%

16,66% Usa equipo de 
protección

No usa equipo de 
protección

Usa parcialmente 
protección

25%

50%

25% Usa equipo de 
protección

No usa equipo de 
protección

Usa parcialmente 
protección
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TABLA # 15 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE SELLADO 

 Área: Sellado   

Nº Variable Trabajador Porcentaje. 

1 Usa equipo de protección 5 41,66% 

2 No usa equipo de protección 6 50% 

3 Usa parcialmente protección 1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Departamento de Logística 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

GRAFICO # 3 

INDICADORES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

ÁREA DE SELLADO 

 

              Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

2.3.4.8  Condiciones de Riesgo por Ruido 

 

 Para la medición del nivel de ruido dentro de la planta se utilizo un 

decibelímetro, y como resultado tenemos que el nivel de ruido llega a los 87 

decibeles, es decir no se encuentra entre el nivel sonoro de acuerdo a su jornada 

laboral de 12 horas establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud (Decreto 

2393), el cual en el Art. 55 Ruido y Vibraciones en su inciso 7 se refiere de la 

siguiente manera: 

41,66%

50%

8,33%

Usa equipo de 
protección

No usa equipo de 
protección

Usa parcialmente 
protección
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FOTO # 6 

DECIBELÍMETRO 

 

                                               Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 
7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido 

Continuo, los niveles sonoros, medidos en 

Decibeles con el filtro "A" en posición lenta, 

Que se permitirán, estarán relacionados con 

El tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

 

TABLA # 16 

NIVEL SONORO Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

NIVEL SONORO TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 0.5 

110 0.25 

115 0.125 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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2.3.5  Datos estadísticos y cálculo de Indicadores de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

 En la empresa Migplas S.A. según los datos estadísticos del Departamento 

de Recursos Humanos de  dicha dependencia, en el intervalo del año 2008, 2009 y 

2010 se realizaron los cuadros estadísticos, que permiten determinar las 

observaciones y recomendaciones de trabajo y tratar de disminuir la incidencia de 

los accidentes de trabajo así como las enfermedades laborales. 

Para la elaboración de este cuadro y gráfica de índices se detallará el significado 

de los Índices estadísticos. 

 

2.3.5.1  Índices Estadísticos y de Frecuencia. 

 

 Para el cálculo del índice de frecuencia, Promedio de Días Perdidos y el 

Índice de gravedad se aplicaran las fórmulas de las Normas Norteamericana ANZI 

Z-16-1 que son las aplicadas por el Departamento de Riesgos del Trabajo del 

IESS R-2. Los Datos estadísticos de accidentes de cada trabajador. 

 

2.3.5.2  Cálculo del Índice de Frecuencia 

 

 El Índice de Frecuencia se define como el número de accidentes que han 

producido incapacidad por millón sobre horas hombre, y la ecuación es la 

siguiente: 

 

 

 

 

2.3.5.3  Calculo del Índice de Gravedad 

 

 El Índice de Frecuencia se define como el número de accidentes que han 

producido incapacidad por millón sobre horas hombre, y la ecuación es la 

siguiente: 

 

   

             # De Accidentes 

IF=                                         X 1000000 

       # Total Horas-Hombre 

                    # De Días Perdidos 

IG=                                                            X 1000000 

        # Medio De Personas Expuestas 
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2.3.5.4  Calculo del Promedio Días Perdidos 

 

 Para el cálculo del promedio de días perdidos se divide el Índice de 

Gravedad con el Índice de Frecuencia y la Formula es la siguiente: 

 

 

 

 

 Los resultados de estos cálculos se remiten a la División de Riesgos del 

Trabajo de IESS semestralmente de acuerdo a lo que dispone el Decreto del 

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajador Nº 2393. Aplicando las 

fórmulas anotadas se obtiene los datos de la Cuadro  # 17 

 

CUADRO # 17 

CALCULO DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA POR DÍAS PERDIDOS 

Control Estadísticos Para Datos Normales 

Año 

# Total 

Trabajadores 

Operativos 

# 

Accidentes 

Días 

Perdidos 

Incide de 

Frecuencia 

Índice de 

Gravedad 

2008 38 4 215 3,72 200,12 

2009 38 6 317 5,58 295,07 

2010 38 3 88 2,79 81,91 
Fuente: Departamento de Estadística de la Empresa Migplas S.A. 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 En el cuadro # 17 se aprecia que en el año 2009 aproximadamente 6 

accidentes y 295,07 Días perdidos por cada 1’000000 de horas de trabajo es el año 

con más índice. 

 

2.3.5.5  Control Estadístico para Datos Acumulados 

 En el cuadro # 17 se tiene los valores Estadísticos de Días Perdidos, Índices 

de Frecuencia e Índices de Gravedad desde el año 2008 hasta el primer semestre 

del 2010, y en el cuadro # 18 se tiene los datos acumulados con los datos 

obtenidos en el cuadro # 17. 

                    Índice de Gravedad 

DP=                                                                        

                    Índice de Frecuencia      
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CUADRO # 18 

CALCULO ESTADÍSTICO PARA DATOS ACUMULADOS 

Control Estadísticos Para Datos Acumulados 

Año 

# Total 

Trabajadores 

Operativos 

# 

Accidentes 

Días 

Perdidos 

Incide de 

Frecuencia 

Índice de 

Gravedad 

2008 38 4 215 3,72 200,12 

2009 38 6 532 5,58 295,07 

2010 38 3 620 2,79 81,91 

Fuente: Departamento de Estadística de la Empresa Migplas S.A. 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

2.3.5.6  Calculo de la Desviación Estándar con Índices de Frecuencia 

para Datos Acumulados 

 Los valores acumulados anuales del índice los aplicamos con las siguientes 

fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados de todos los cálculos se muestran en el cuadro # que se 

encuentra a continuación: 

CUADRO # 19  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR CON ÍNDICES DE FRECUENCIA PARA 

DATOS ACUMULADOS 

Desviación Estándar con Índices de Frecuencia para Datos 

Acumulados 

Año Incide de Frecuencia IF-X (IF-X)^2 

2008 3,72 0,72 0,52 

2009 5,58 2,58 6,68 

2010 2,79 -0,21 0,04 

Sumatoria 7,25 

          Fuente: Departamento de Estadística de la Empresa Migplas S.A. 

          Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

          ∑Xi                            12.10 

X=                  =            X=                = 4.03 

           N                                  3 

      ± 1.16 
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% Rango de Seguridad Industrial 

 

 

 

Limites del Rango de Seguridad Industrial 

 

     Límite Superior= X+ = 3+1.16=4.16 

     Límite Inferior= X- = 3-1.16= 1.84 

 

Calculo de la Desviación Estándar para Índices de Gravedad Acumulado 

 De la misma manera que el Índice de Frecuencia Acumulado, se Calcula 

para la Desviación Estándar así como se muestra a continuación: 

 

 

CUADRO # 20 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR CON ÍNDICES DE GRAVEDAD PARA 

DATOS ACUMULADOS 

Control Estadísticos Para Datos Acumulados 

Año 
Índice de 

Gravedad 
IF-X (IF-X)^2 

2008 200,12 7,76 60,17 

2009 295,07 102,70 10547,10 

2010 81,91 -110,46 12200,49 

Suma 577,10 

 
22807,76 

                 Fuente: Departamento de Estadística de la Empresa Migplas S.A. 

                 Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

   % Rango de Seguridad Industrial 

26,17% 

Límites del Rango de Seguridad Industrial 

Límite Superior= X+ = 577,10+151,02= 728,12 

Límite Inferior= X- =577,10-151,02= 426,08 



CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1  Análisis de datos e Identificación de problemas. 

3.1.1  Cálculos para la aplicación del METODO FINE para el 

proceso productivo. 

 

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 de riesgo. Los criterios de valoración son: 

 

CUADRO # 21 

VALORACIÓN DEL FACTOR 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: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

http://www.google.com/
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Consecuencia. 

 

     Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un accidente de 

trabajo en los bienes de la empres. 

 

CUADRO # 22 

VALORACIÓN DEL FACTOR CONSECUENCIA 

Consecuencia valor 

Muerte o daño superiores a  nominas mensuales 10 

Lesiones incapacitan tés 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: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

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 # 23 

VALORACIÓN DEL FACTOR PROBABILIDAD 

Probabilidad VALOR 

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

lugar  
10 

es completamente posible, nada extraño, tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 
7 

Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 

20%  
4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo ,pero es 

concebible probabilidad del 5% 
1 

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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CUADRO # 24 

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: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

 
3.1.2  Valoración del factor Ponderación. 

 

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

trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla:  

                           # Trab. Expuestos 

% Expuestos = -------------------------------------- x 100% 

                          # Total. Trabajadores 

 

Criterio ACGIH; para valorar los riesgos causantes de enfermedades 

profesionales. 

Variables a calificar. 

 

Magnitud.-  

 

Tamaño de la población expuesta a cada factor de riesgo: según el número de 

trabajadores. 

 

Trascendencia.- 

 

1. Nivel de efecto en la salud. 

2. Tipo de exposición. 

http://www.google.com/
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Factibilidad de Corrección y Control.- 

CUADRO # 25 

CALIFICACIÓN EFECTO SOBRE LA SALUD 

NIVEL DE EFECTO DETALLE 

0 = Nulo: 
No se describen efectos permanentes en salud 

No requiere tratamiento. No causa incapacidad 

1 = Leve: 
Efecto reversible, posibles consecuencias. Usualmente no 

necesita tratamiento para recuperación. Incapacidad rara 

2 = Serio: 
Efectos severos reversibles. Requiere tratamiento para 

recuperación. Produce Incapacidad. 

3 = Critico: 
Efectos irreversibles. No tratable. Cambia estilo de vida para 

adaptarse a la discapacidad. 

4 = IDLH: 

Inmediatamente peligroso para la vida y la salud. 

Incapacidad total. (Inmediately Dangerous for Life or 

Health). 

       Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

CUADRO # 26 

CALIFICACIÓN DEL TIPO DE EXPOSICIÓN 

TIPO DE 

EXPOSICIÓN 
DETALLE 

0 = Exposición 

mínima: 

Exposición ocasional de muy corta duración a muy  bajas 

concentraciones. Dilución ambiental grande. No hay 

organoléptica. No amerita evaluación. Concentraciones 

menores al 10% del VLP 

1 = Exposición 

baja: 

Exposición ocasional o infrecuente a bajos niveles. Se 

percibe el factor. Evaluación a juicio del profesional 

dependiendo del peso de las demás variables. 

Concentraciones menores al 50% del VLP. 

2 = Exposición 

Moderada: 

Exposición relativamente frecuente a bajos niveles o poco 

frecuente a altos niveles. Se percibe o molesta. Debe 

evaluarse si coincide con demás variables. 

Concentraciones entre el nivel de acción y el VLP. 

3 = Exposición 

Alta: 

Exposición frecuente 2 veces /día o total hasta 4 horas /día 

a altas concentraciones. Debe evaluarse, excepto si es 

muy bajo el efecto o escasa población.  Concentraciones 

cerca al VLP o por encima del VLP. 

4 = Exposición 

Muy alta: 

Más de 2 veces /día o más de 4 horas /día a 

concentraciones o niveles muy por encima del VLP. Debe 

evaluarse. 
          Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 27 

MATRIZ DE TRASCENDENCIA PARA CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

          Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 28 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ACCIDENTES LABORALES EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                    Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 29 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 30 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS CAUSANTES DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PROCESO: EXTRUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 31 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

PROCESO: EXTRUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 32 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ACCIDENTES LABORALES EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 33 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 34 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS CAUSANTES DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PROCESO: IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 35 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

PROCESO: IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 36 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE ACCIDENTES 

LABORALES EN EL ÁREA DE SELLADO 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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Cuadro # 37  

Panorama de Factores de Riesgo Causantes de Enfermedades Profesionales en el Área de 

Sellado 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 38 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS CAUSANTES DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PROCESO: SELLADO 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 39 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

PROCESO: SELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 40 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ACCIDENTES LABORALES EN EL ÁREA DE TROQUELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 41 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL ÁREA DE TROQUELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 42 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS CAUSANTES DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PROCESO: TROQUELADO 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 43 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

PROCESO: TROQUELADO 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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CUADRO # 44 

PRIORIZACIÓN DE FACTOR DE RIESGOS CAUSANTES DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Nº 
FACTOR DE 

RIESGO 
RIESGO 

PRIORIZACION 

GP GR 

1 
Atrapamiento de 

mano. 
Mecánico Alto Alto 

2 Golpes, fracturas Mecánico Alto Alto 

3 Desmembramiento Mecánico Alto Alto 

4 Golpes, quemaduras Mecánico Alto Medio 

5 Golpes, fracturas Mecánico Alto Medio 

6 
Atrapamiento de 

mano, quemaduras 
Mecánico Medio Medio 

7 Quemaduras Mecánico Medio Medio 

8 
Caída de niveles 

altos 
Mecánico Medio Medio 

9 Quemaduras Mecánico Medio Medio 

10 
Atrapamiento de 

mano 
Mecánico Medio Medio 

11 
Corte con cuchillas 

cortadoras 
Mecánico Medio Medio 

12 
Golpes con los porta 

cireles 
Mecánico Medio Medio 

13 Quemaduras Mecánico Medio Bajo 

14 Cortes Mecánico Medio Bajo 

15 Cortes y golpes Mecánico Bajo Bajo 

                 Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

CUADRO # 45 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Nº 
FACTOR DE 

RIESGO 
RIESGO 

PRIORIZACION 

GP GR 

5 Olores Tóxicos Químico Critico Muy Alto 

1 Ruido Físico Critico Muy Alto 

3 Mala Postura Ergonómico Serio Muy Alto 

2 
Material 

Particulado 
Químico Serio Muy Alto 

4 

Posición 

Inadecuada Para 

Cargar Pesos 

Ergonómico Serio Muy Alto 

5 Golpes, Hematomas Físico Serio Muy Alto 

                 Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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3.2 Impacto Económico de los Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

 

 En el cuadro # 46 se detallan los posibles costos por los accidentes 

evaluados por la técnica FINE. 

 

CUADRO # 46 

IMPACTO ECONÓMICO 

Año 

Cantidad 

de 

Accidentes 

Días 

Perdidos 

Monto 

Gastado 

2008 4 215 $ 3582 

2009 6 317 $ 10243 

2010 3 88 $ 8538 

   
$ 22363 

                                       Fuente: Departamento de RR.HH de la Empresa Migplas S.A. 

                                       Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 El valor anual es el promedio del valor total de los costos de los accidentes y 

es $7454,33. 

 

3.3  Diagnostico 

 

 Luego de realizarse el respectivo análisis de los factores de riesgo de la 

empresa Migplas S.A. se puede diagnosticar que existen muchos parámetros que 

hay que tomar en cuenta, por ejemplo: 

 

 El Atrapamiento de manos, los golpes y fracturas y las quemaduras, son 

los problemas a los que hay que atacar, ya que son lo que están 

considerados con prioridad de “Alto” en la Priorización de Factores de 

Riesgo causantes de Accidentes de Laborales. 

 Los olores tóxicos y los ruidos elevados son otros de los problemas a los 

que hay que atacar, ya que los mismos son considerados con prioridad de 

“critico-muy alto” en la Priorización de los Factores de Riesgo causantes 

de Enfermedades Profesionales. 



CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

4.1.1  Factores de riesgos causantes de Accidentes de trabajo 

 

 De acuerdo al diagnostico que se realizó, mediante el Panorama de Riesgos 

causantes de Accidentes de trabajo, se pueden determinar los riesgos Altos, 

Medios y Bajos. A los cuales se les va a plantear la solución a los riesgos 

determinados como Altos y Medios, los cuales se detallan a continuación: 

 

Riesgos Altos 

 Atrapamiento de Manos 

 Golpes, Fracturas 

 Desmembramiento de Extremidades 

 Quemaduras 

 

Riesgos Medios 

 Caídas de Niveles Altos 

 Cortes de Cuchillas Cortadoras 

 Golpes con los Portacireles 

 

4.1.1.1  Análisis de los Riesgos Altos y Medios Causantes de Accidentes 

de trabajo. 

 

      A continuación se analizaran los riesgos medios y altos para así poder dar 

alternativas de solución a los problemas: 

1)      Riesgos Altos.- En las distintas aéreas con la que cuenta la empresa, se 

observa que existen diversos problemas los que se detallaran a 

continuación: 
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a.      Atrapamiento de manos.- Uno de los problemas principales es 

el riesgo por Atrapamiento de mano, este riesgo es alto ya que los  

trabajadores de todas las aéreas deben pasar las laminas de 

polietileno por diversos rodillos que generan presión de tensión, y 

ya que este procedimiento lo desarrollan con las manos desnudas 

todo el día, es considerado como un riesgo alto. 

 

b.      Golpes, Fracturas.- Este es otro de los riesgos que es 

considerado alto, ya que la manipulación de los rollos pesados 

genera diversos tipos de golpes, y si este rollo cae en los pies de los 

trabajadores puede llegar a causar fracturas de los huesos de los 

pies. 

 

c.      Desmembramiento de Extremidades.- El desmembramiento 

de extremidades es otro riesgo alto, ya que como los anteriores este 

riesgo se genera todos los días y todo el día de trabajo, y ya que las 

maquinas no cuentan con los protectores de seguridad, esto puede 

llegar a generar el desmembramiento de las manos. 

 

d.      Quemaduras.- Las quemaduras es algo que sucede tan a 

menudo en las aéreas de extrusión y sellado que no es de 

admirarse, que los trabajadores no tienen el equipo de protección 

personal adecuado para operar las maquinas, por lo que sucede 

muy a menudo. En el área de extrusión este riesgo se genera en 

diversas actividades tales como al arranque de la extrusora, 

calibración de el espesor del molde, elevación del globo, etc. En el 

área de sellado este riesgo se genera al momento de cambiar el 

sello de la cuchilla selladora. 

 

2)      Riesgos Medios.- Los riesgos medios también se analizaran, y que el 

costo por ellos es elevado y generan perdidas para la empresa, los riesgos 

se los detallan a continuación: 
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a.      Caídas de niveles altos.- Este es un riesgo peligroso, pero 

debido a que ocurre pocas veces al día es considerado medio, este 

riesgo se genera en el momento que el operador o ayudante en el 

área de extrusión debe subirse a la torre de la extrusión, ya sea para 

calibración de la cámara de tratamiento, o para la calibración de los 

fuelles de los rollos, y como estas torres están entre seis a siete 

metros, los trabajadores si se llegan a caer se podrían lesionar 

gravemente. 

b.      Cortes de Cuchillas Cortadoras.- Este riesgo es propenso de 

que suceda al momento de que los operadores y  el calibrador de el 

área de sellado, deben ajustar el corte de la boca funda de cada 

rollo, lo que podría generar corte en las manos si no se está 

concentrado en la operación que se está haciendo. Además se debe 

tomar en cuenta que las cuchillas cortadoras son cuchillos de 

cocina sujetados con playos de presión. 

c.      Golpes con los porta cireles.- los golpes con los porta cireles 

sucede en el área de impresión, este riesgo se genera al momento 

del cambio de los cireles, ya que estos tienen un peso de más de 

cincuenta kilos. 

 

4.1.1.2  Factores de riesgos causantes de Enfermedades Profesionales 

 Según el análisis de factores de riesgos causantes de enfermedades 

profesionales, se generan riesgos “Critico; Muy Alto” y “Serio; Muy Alto”, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

“Critico; Muy Alto” 

 Olores Tóxicos (Químico). 

 Ruido (Físico). 

“Serio; Muy Alto” 

 Mala Postura (Ergonómico) 

 Material Particulado (Químico) 

 Posición Inadecuada Para Cargar Pesos (Ergonómico) 

 Golpes, Hematomas (Físico) 
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1)      “Critico; Muy Alto”.- Estos riesgos son generado por los olores 

tóxicos generados por el área de impresión, que es donde se manipulan las 

tintas para la impresión. Ya que esta área no cuenta con un cerramiento 

apropiado o un desalojo de malos olores, estos se mezclan con el área del 

ambiente de trabajo de todas las aéreas, provocando el malestar en todo el 

personal de producción, tales como dolor de garganta, dolos de cabeza, 

irritación de ojos, etc. 

 

     El otro riesgo es el ruido excesivo generado por las maquinas, ya que 

todos a la vez, y en el ambiente encerrado pueden llegar a generar ruidos 

elevados que llegan a 87 decibeles, este es el resultado de la medición que 

se hizo gracias a la ayuda del decibelímetro. 

 

2)      “Serio; Muy Alto”.- La mala postura de los trabajadores a la hora de 

recibir las fundas que salen de la selladora concibe dolores lumbares, ya 

que se tienen que estirar sobre una mesa para coger el bulto de funda y 

meter en paquetes todo el día. Por tal motivo es considerado una prioridad 

solucionar este riesgo. 

 

     El material particulado (Materia Prima), es otro riesgo, ya que el 

contacto con la piel produce problemas dermatológico. 

 

     El mal proceder al momento de cargar los rollos es un gran riesgo que 

corren a diario los trabajadores, ya que estos rollos pesan más de 100 kilos 

cada uno y pueden provocar hernias discales. 

 

4.1.2   Propuesta Técnica para Evitar y Solucionar los Problemas 

Detectados. 

 

     Después de terminar la evaluación de Factores de Riesgos de cada uno de los 

procesos evaluados nos concentraremos en determinar una propuesta técnica que 

nos ayude a eliminar o minimizar los Problemas detectados, ya que la empresa no 

cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial. 
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 El principal objetivo es evitar los accidentes laborales, ya que las 

consecuencias es la suspensión de las actividades de producción, por lo 

consiguiente toda producción que no tiene medidas de Seguridad e Higiene 

Industrial nunca podrá tener una producción con estándares buenos. 

 

 La empresa por ley tiene que mantener limpio todos los lugares de trabajo y 

libre de todo agente que afecte a la salud y desempeño de cada uno de los 

trabajadores 

 

4.1.3    Planeación de Programas de Prevención de Accidentes. 

 

 En las empresas, la sicología del comportamiento de los trabajadores, ayuda 

a lograr las actividades de un programa de prevención de accidentes que resulten 

más eficaces para los trabajadores, logrando que estos participen más entusiastas 

en la prevención de accidentes. 

 

 Con el fin de lograr este fin, puede servir de guía algunos elementos básicos 

de prevención de accidentes y unir la participación de cada uno de estos 

elementos, por ejemplo: 

  Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo. 

  Liderazgo de alta gerencia. 

  Sistema de registro de accidentes. 

  Asignación de responsabilidades. 

 

4.1.3.1   Equipos de Protección Personal 

 

 En los Equipos de Protección Personal se tomara a consideración diversos 

accesorios para todo el cuerpo, para los ojos, cara, cabeza y extremidades, 

protección para las vías respiratorias, los mismos se deben usar de modo adecuado 

y responsablemente, tomando en cuenta que existen procesos de riesgo químico, 

etc. 

 

 Con el fin de crear una barrera contra los riesgos de cada área de trabajo, se 

exige la protección personal de vestimenta y accesorios.  
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4.1.3.1.1  Protección para la Cabeza. 

FOTO # 7 

CASCO PROTECTOR 

 
    Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 Todos los trabajadores deben usar obligatoriamente cascos de protección al 

momento que se encuentren laborando en la área de extrusión, ya que como existe 

diferencia de nivel, puede llegar el caso de que otro trabajador este manipulando 

herramientas en alguna de las torres de extrusión, y si por mala suerte un 

trabajador pasa por abajo y le llegara a caer dicha herramienta en la cabeza, se la 

podría romper. 

 

 La protección para la cabeza ha sido perfeccionada para ofrecer al usuario, 

protección a los impactos y penetración de objetos que le podrían golpear. Los 

cascos de clase “B” tienen la capacidad de proteger contra impactos y riesgos de 

electricidad de conductores de alto voltaje. Los cascos de clase “C” protegen a 

impactos y resistencia. 

 

4.1.3.1.2  Protección para los ojos. 

 

FOTO # 8 

VISERAS Y GAFAS 

 

                                         Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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 Los trabajadores deberán usar en todo momento una protección específica 

para los ojos, una vez que se dispongan a iniciar las labores diarias en cada uno de 

los puestos de trabajo, ya que en algunos casos son más propensos a lesionárselos 

que en otros como con líquidos hirviendo, químicos, o vapores. 

 

Los protectores deben cumplir los siguientes requisitos: 

 •Fácil de limpiar. 

 •Deben ser razonablemente cómodos cuando sean usados bajo las   

   condiciones designadas. 

 •Deben ser duraderos. 

 •Proveer la protección adecuada contra los riesgos particulares para los que 

   fueron diseñados. 

 •Deben ser desinfectados. 

 •Deben servirle cómodamente al usuario sin interferir en los movimientos 

   o visión del usuario.  

 •Deben ser mantenidos limpios y en buenas condiciones. 

 

4.1.3.1.3  Protección para los oídos. 

FOTO # 9 

OREJERAS Y TAPONES 

 

                                          Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 

 La exposición a niveles demasiados altos de ruido genera lesiones en los 

oídos, tales como sordera, ruptura de tímpanos, etc. También genera stress 

sicológico, hasta el momento no existe la cura para la sordera, por tal motivo es de 

suma importancia la prevención a la exposición al ruido excesivo, ya que de ese 

modo se podrá evitar tal terrible lesión como lo es la pérdida del sentido auditivo. 
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4.1.3.1.4  Protección para las Extremidades. 

FOTO # 10 

GUANTES 

 

                                                   Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 Todos los empleadores tienen la obligación de proporcionar y exigirles el 

uso de los guantes de protección al momento que los empleados se encuentren 

manipulando sustancias toxicas, o calientes, para así prevenir quemaduras o daños 

a la piel de sus trabajadores 

 

 Por lo general se  abastecen de guantes a los trabajadores para prevenir 

heridas, quemaduras y evitar el contacto con la piel de químicos que pueden 

causar daños dérmicos. 

 

4.1.3.1.5  Protección para los Pies. 

 

FOTO # 11 

BOTAS Y ZAPATOS 

 

                 Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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 Es obligación de todos los trabajadores utilizar los zapatos adecuados que se 

les proporciona en la empresa, tales como botas, zapatos punta de acero, etc. Para 

así prevenir accidentes que pueden causar lesiones tales como fracturas y 

mutilaciones de los dedos por motivos de caídas de objetos pesados. 

 

4.1.3.1.6  Manual de seguridad para la Empresa. 

 

 En el momento que todo trabajo se lo realiza con responsabilidad, se 

reducen al mínimo los riesgos de accidentes, recordando que las acciones 

temerarias y bromas en el trabajo pueden causar lesiones y hasta la muerte. 

 

4.1.4  Programa de seguridad para la Empresa. 

 

 Para la creación de los programas en los departamentos de la empresa 

incluida el de seguridad se fundamenta en los siguientes principios: 

 

 Se espera que la programación promueva la mayoría y uniformidad de las 

prácticas y procedimientos de las operaciones.  

 Conservación de costos mínimos y alta productividad. 

 El personal de supervisión deberá seleccionarse de acuerdo con las 

obligaciones y responsabilidades implícitas. 

 

4.1.4.1  Implementación de la Unidad de Seguridad Industrial. 

 

 Para cumplir las normas preventivas de Seguridad y salud Ocupacional, se 

ha puntualizado en la implementación de programas de prevención como por 

ejemplo citamos los siguientes: 

 

 Programas de capacitación sobre identificación, Evaluación y Control de 

todos los Factores de Riesgo que existe en la empresa. 

 Inspecciones de Condiciones y Actos Sub estándar a las distintas áreas de 

trabajo, para detectar riesgos laborales y corregirlos de inmediato. 

 Inspección a los transportistas que ingresan combustible a la empresa con 

el propósito de que cumplan las normas de prevención de incendios, en el 

momento de transportar y desembarcar material inflamable. 
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4.1.4.2  Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial 

Art. 1 De las  obligaciones generales de empleadores y trabajadores, 

incumplimientos y sanciones. 

De las Obligaciones del Empleador.- 

 

La Empresa se compromete a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio para protegerlos 

de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de la salud o disponer de su servicio encargado de la 

mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal o sus componentes 

de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores  sobre el correcto uso y conservación de los medios 

de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso 

de algún medio de protección personal. 

 

De las Obligaciones  de los Colaboradores.- 

 

El colaborador se obliga a. 

a) Usar el equipo de protección personal, conforme a las instrucciones dictadas 

por la empresa. 

b) Hacer uso correcto del equipo no introduciendo en ellos ningún tipo de 

modificación. 

c) Cuando hubiere reposición de los equipos, así como el cese del contrato, el 

trabajador deberá devolver los equipos, herramientas, etc. 

d) Cumplir las medidas de prevención de riesgos determinados por sus superiores 

inmediatos Dar oportuno aviso al Comité de toda condición o acción insegura 

que observe en las instalaciones, Maquinas, herramientas o en el personal en 

general. 

e) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los  
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Que tengan conocimiento, rindiendo su declaración sobre los hechos que 

conoce. 

f) Someterse a los exámenes y controles, proporcionando los datos requeridos 

para su ficha de salud y para cumplir las prescripciones y tratamientos 

indicados por los facultativos. 

g) Mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 

h) Utilizar las herramientas apropiadas para cada trabajo, las mismas que debe 

revisar que estén en buen estado, cuidarlas y devolverlas a la bodega para su 

almacenamiento y control. 

i) Usar el uniforme proporcionado por la empresa, no usar alhajas o prendas 

sueltas que pueden enredarse con mecanismos en movimientos. 

j) Solicitar ayuda cuando tenga que movilizar objetos pesados o difíciles de 

cargar. 

k) No entrar a áreas distintas a la de su trabajo, sin la autorización del jefe o 

Supervisor de las mismas. 

l) Respetar estrictamente las disposiciones de circulación cuando se transite a pie 

o en vehículo dentro de la planta. 

 

De las Prohibiciones del Empleador.- 

 

Queda prohibido al empleador 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvos, gases o sustancias tóxicas, salvo que previamente se adopte las 

medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipo de protección personal. 

d) Permitir al trabajador laborar en maquinas, herramientas que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 

integridad física de los trabajadores. 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto 

f) Dejar de cumplir las disposiciones sobre prevención de riesgos que estén en la  
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Ley. Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del trabajo del 

IESS. 

 

 Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los Certificados Médicos 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las incapacidades del IESS sobre 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que 

puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia 

empresa. 

 

De las Prohibiciones de los Colaboradores.- 

 

Queda prohibido para el colaborador:  

       

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes. 

c) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

máxima de la empresa. 

d) Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas y discusiones 

e) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos para causar incendios o daños en 

las instalaciones de la empresa. 

f) Alterar, accionar, reparar, o cambiar las máquinas o los sistemas eléctricos sin 

tener el conocimiento técnico adecuado. 

g) Modificar o dejar inoperantes los mecanismos de protección en maquinas o 

instalaciones 

 

De las Acciones Correctivas 

 

1.5.1. Política de Sanciones  

Migplas S.A. posee una política de sanciones para todo el personal,  por el 

incumplimiento de las normas de seguridad, en el cual se describe el nivel de 

sanciones:  
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a)   Llamado de atención verbal y registrarlo por correo al jefe por primera 

ocasión. 

b)   Al ser reincidente, se le multará hasta con  el 10% del sueldo a la persona 

involucrada y al coordinador inmediato, conforme a la XIII contratación 

colectiva de Migplas S.A. Ecuador en su articulo # 41; y conforme al Código 

de trabajo  “Régimen laboral ecuatoriano” Titulo I, Capitulo IV, Articulo #44 

inciso a y b respecto de las obligaciones del empleador y del trabajador, y así 

mismo se le enviará un  memo a su carpeta. 

 

     La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en los 

reglamentos de seguridad e Higiene Industrial constituye una causa legal para la 

terminación del contrato con el trabajador de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 

séptimo del art. 172 del código del trabajo. 

 

ART. 2  Del Servicio Médico 

 

Migplas S.A. Ecuador cuenta con una unidad de servicio medico 

 

2.1 El servicio médico se basa en la aplicación practica de la medicina laboral, 

siendo su objetivo fundamental el mantenimiento de la salud integral del 

trabajador. 

2.2 El servicio medico será para la atención de sus trabajadores, en los casos 

de emergencias por accidentes de trabajo o de enfermedad común 

repentina. 

2.3 Si al criterio del medico o de la persona encargada del servicio, según el 

caso, no se pudiera brindar al trabajador la asistencia que precisa, en el 

lugar del trabajo, ordenará el traslado del trabajador al Hospital del IESS. 

2.4 Migplas S.A. es una zona protegida según el servicio medico privado con 

el que cuenta, es decir se brinda servicio de ambulancia para todas las 

personas que se encuentren en el interior de la planta. 

2.5 Toda clase de enfermedad contagiosa, deberá ser tratada inmediatamente y 

si el caso lo requiere aislar al paciente tomando las medidas necesarias 
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para evitar una epidemia.  Para tal efecto el consultorio medico de la 

empresa coordinara su gestión con el departamento de personal y trabajo 

social, para él tramite con el IESS. Por otro lado es responsabilidad de 

cada trabajador el notificar al Dispensario Médico si tiene alguna 

enfermedad contagiosa o presume que pudiera tenerla. 

2.6 En los vestuarios duchas y servicios sanitarios colectivos se debe observar 

la condición permanente de aseo y orden, y se mantendrán rótulos 

apropiados de cultura.  

2.7 La empresa mantendrá un botiquín de primeros auxilios en portería 

adecuado con relación a todo su personal, lavamanos, urinarios, 

excusados, duchas, según lo indicado en los reglamentos del IESS. 

2.8 El departamento medico, como responsable de la medicina preventiva, 

tendrá a su cargo los siguientes programas: Educación para la salud,  

Vacunación, Prevención ginecológica, Riesgos cardiovasculares, Salud 

mental, Fármaco dependencia, Primeros auxilios, Prevención. Etc.  

2.9 Así como también de la medicina del trabajo realizará cada cierto tiempo 

exámenes ocupacionales, Vigilancia epidemiológica, exámenes pre 

ocupacional, manipulación de alimentos, ausentismo, toxicología, etc. 

2.10 El Departamento Medico sobre la base de la aplicación de los 2 

artículos anteriores hará conocer y coordinara con la Jefatura de EHS las 

medidas preventivas para proteger a los trabajadores de los peligros reales 

o potenciales que atenten contra la salud de los mismos. 

 

ART. 3  De las Responsabilidades de Gerentes, Jefes y Supervisores: 

 

3.1 Las disposiciones contenidas en el presente reglamento así como demás 

normas vigentes en materia de prevención de riesgos deberán ser observadas por 

todos los trabajadores en general al servicio de Migplas S.A. así como 

contratistas o proveedores que se encuentren en el interior de la empresa.  

3.2  Deberán adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en todos los ambientes 

de trabajo internos y externos de Migplas S.A.,  tales como: la planta en la ciudad 

de Guayaquil y puntos de venta a nivel nacional. 
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3.3 EN ningún sitio se trabajará si éste tiene condiciones inseguras que 

representen graves riesgos de accidentes. Es decir, deberán mantener en buen 

estado de servicio las instalaciones, maquinas, herramientas y materiales. 

3.4  Todo el personal tanto de  mandos altos como medios Velará por el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por el Dpto. de EHS. 

 

ART. 4. De los Riesgos del Trabajo Propios de la Empresa 

 

De las  Máquinas y Equipos 

4.1.1 La empresa para cumplir con sus objetivos productivos consta de maquinas 

y equipos tales como, Herramientas Neumáticas, Montacargas, Extrusoras, 

Bandas Transportadoras, Vehículos, entre otros. 

4.1.2 En todas las maquinas y equipos se colocaran en sitios apropiados los 

procedimientos para su operación incluyendo los de seguridad, los mismos que 

deben estar indicados en español. 

4.1.3 Todas las partes móviles de las maquinas, motores, transmisores, 

acoplamientos, etc. Deberán ser protegidas a menos que estén construidas o 

colocadas de tal manera que eviten que una persona u objeto entren en contacto 

con ellos. 

4.1.4 Solamente cuando se proceda a efectuar reparaciones de mantenimiento se 

quitará los resguardos o dispositivos de seguridad de alguna maquina y se lo 

colocará inmediatamente después del trabajo, posteriormente se emitirá un reporte 

que formará parte del historial de mantenimiento de la máquina. 

4.1.5 Todos los trabajadores están en la obligación de dar aviso en forma oportuna 

e inmediata a sus superiores sobre los defectos o deficiencias que descubran en 

una maquina, guarda o dispositivos de seguridad. 

4.1.6 Todo personal con mando deberá velar que toda maquinaria o equipo en 

general que se compre, venga con sus correspondientes dispositivos o guardas de 

seguridad. 

 

4.2  Seguridad en Montacargas y Vehículos 

 

4.2.1   Todo montacarguista deberá estar consciente que: 
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a) Deberá conocer bien acerca de los peligros que pueden ocurrir con su 

equipo y el ambiente por donde circula. 

b) Tiene que conocer y aplicar la técnica de inspección antes de ponerlo en 

marcha. 

c) Deberá operar bien su equipo de acuerdo a la política de seguridad de la 

empresa. 

d) Siempre deberá estar bien concentrado y alerta en todo instante cuando 

opera su equipo 

   

4.2.2 Es  obligación de todo montacarguista, someterse a un entrenamiento 

profesional. 

c) Todo montacarguista deberá operar su equipo de acuerdo al procedimiento de 

seguridad indicados por el Jefe de EHS de la Organización  

4.2.3 Para el caso de transporte de personal en la ciudad y fuera de ella, sean de 

Migplas S.A. y sus filiales o externos contratados, los conductores deberán 

observar las normas indicadas en este reglamento. 

4.2.3 Los conductores también deberán observar las normas de seguridad tales 

como: 

 

a) Inspección diaria de las condiciones electromecánicas elementales. 

b) Deberá tener los equipos de emergencia apropiados. 

c) Controlará la operación de carga temporal para no excederse de peso. 

   

De los riesgos Químicos, Sustancias Peligrosas y Ofensivas. 

 

4.5.1 Se consideran sustancias químicas peligrosas y ofensivas todo producto 

utilizado como combustible como GLP, gasolina, diesel, etc., así como los ácidos, 

bases, pinturas, entre otros productos químicos. 

4.5.2 Los equipos de ventilación y aspiración en la cocina, bodegas, etc., deben 

ser conservados de tal manera que garanticen una buena ventilación y seguridad 

para evitar lesiones y enfermedades al trabajador. 

4.5.3  Los recipientes que contengan sustancia químicas serán: 
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a) Pintados, marcados o provistos de etiquetas para su identificación 

b) Acompañados de instrucciones que indiquen la forma de manipularse el 

contenido y los antídotos que deben suministrarse en caso de envenenamiento. 

c) Destruidos o eliminados una vez utilizado el producto según su grado de 

toxicidad. 

 

4.5.3  Todo producto químico deberá almacenarse y etiquetarse como indican las 

Normas NTE INEN 2266 y 2288 

4.5.4 Las sustancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler 

emanaciones peligrosas o causar incendios o explosiones deben mantenerse 

siempre separadas y almacenadas con seguridad, guiándose por la tabla de 

compatibilidad de cada sustancia química. 

 

Salud de los Trabajadores 

 

ART. 5.- Higiene Industrial y Ergonomía 

 

5.1 Los EXAMENES MEDICOS, pre-ocupacionales periódicos y post 

ocupacionales, son requisitos básicos para el ingreso a laborar y permanencia 

en la empresa. 

5.2  La empresa a través de su Comité y de la Jefatura de EHS y con la activa 

participación del Departamento Medico y Trabajo Social, velara para que se 

cumplan  las recomendaciones de las disciplinas como Higiene y Ergonomía 

Industrial, de Medicina Preventiva y del Trabajo para la prevención de 

enfermedades ocupacionales tales como: Sordera profesional, Saturnismo, 

Silicosis, Efectos traumáticos acumulativos, Estrés profesional, Insuficiencia 

visual, Dermatosis. Etc. 

5.3  La Jefatura de EHS permanentemente mantendrá valorizando los Riesgos 

Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos hacia el interior de la Empresa 

para un mejor asesoramiento y toma de decisiones para las medidas de 

intervención de control de riesgos. 

5.4  El Comité y la Jefatura de EHS velaran para que todo riesgo de enfermedades 

profesionales de preferencia se corrija en la fuente. 
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5.5  Como medidas de Seguridad para el control del ruido, vibraciones, 

iluminación, ventilación, radiaciones, riesgos Químicos, biológicos y 

ergonómicos, etc., se considerará: 

a) Las normativas y reglamentos del departamento de riesgos del trabajo del 

IESS 

b) Las normativas y reglamentos del decreto oficial 2393 indicado en él titulo  

I de este reglamento. 

c)  Las normativas y reglamentos del código del trabajo. 

 

4.2  Costos de Alternativas de Solución. 

 

4.2.2  Costo de la Propuesta de Equipo de Protección Personal. 

 

CUADRO # 48 

COTIZACION DE EEP 

 

 

 

 

Empresa: Migplas S.A. 

tel.: 2895623 Contacto: Ing. Verónica Salazar 

Cantidad Descripción 

  

P/total P/unit. 

38 

Zapatos de seguridad con punta 

de acero $ 35 $1330 

6 

Casco con orejeras y pantalla 

protectora $ 50 $ 300 

42 Orejeras Peltor $ 25 $1050 

38 

Mascarillas con Suministro de 

aire $ 25 $950 

6 Guantes de caucho $ 5 $30 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

Sub. 

Total $ 3660 

Fuente:  DIPAC 

 

IVA 

12%  $ 439.2 

 

Total $ 4099.2 
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4.2.1  Costo de la Propuesta de Capacitación. 

 

CUADRO # 47 

COTIZACION de Capacitaciones 

 

 

 

 

 

Empresa : Migplas S.A. Fecha: Guayaquil, 11 de octubre del 2010 

Contacto: Ing. Verónica 

Salazar 
        

TEMAS DIRIGIDO 
HORAS 

CAPAC. 

COSTO/ 

HORA 

COSTO 

TOTAL 

Elementos de protección personal Todos 7 $ 45 $ 315 

Prevención por Accidentes Todos 8 $ 48 $ 384 

Manejo Manual de Materiales Todos 8 $ 45 $ 360 

Comportamiento Preventivo Todos 6 $ 45 $ 270 

Conducción y uso de Extintores  Todos 6 $ 45 $ 270 

Prevención Auditiva Todos  10 $ 45 $ 450 

Control de Riesgos para Supervisores Supervisores 4 $ 50 $ 200 

Taller de Prevención de Riesgo Comité  5 $ 45 $ 225 

Primeros Auxilios  Brigadistas 3 $ 42  $ 126 

Uso de Sustancias Peligrosas Brigadistas 8 $ 45 $ 360 

Psicología Brigadistas 4 $ 40  $ 160 

Prevención de Lesiones Lumbares Todos 15 $ 45 $ 675 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto  

Fuente: R&E  

 Sub. 

total 
$ 3795 

  

 IVA 12 

% 
$ 455.4 

    
TOTAL  $ 4250.4 
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4.3 Evaluación de alternativa de solución por coeficiente Beneficio 

Costo. 

CUADRO # 49 

EVALUACION BENEFICIO COSTO 

  Beneficios 

Costos 
Posibles pérdidas en caso de 

declararle la 

    Responsabilidad Patronal 

Descripción Cantidad Costo $ Descripción Costo 

Reglamento 
Interno de 
Seguridad 
industrial 

1  $ 800,00  

Gasto Promedio de los 
Últimos tres Años 

11860,33 

Equipo de 
Proteccion 

Personal para 
todo el 

personal de 
planta  

130  $ 4.099,20  

Cursos de 
capacitación 
en temas de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

12  $ 4.250,40  

Costos 
totales     

     $ 9.149,60  Beneficios totales 11860,33 
  Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto. 

     La alternativa propuesta tiene un costo de $ 9149,60 que es la suma de las 

cotizaciones de cursos de capacitación y el costo del equipo de protección 

personal. 

 

     La fórmula para sacar el índice Beneficio/costo es la siguiente: 

 

 

     Como la razón B/C mayor o igual que 1,0 indica que el proyecto evaluado es 

económicamente ventajoso. 

     Por cada dólar invertido se recupera 1,03 dólares (Factible). 



CAPITULO V 

PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

5.1  Planeación y  Cronograma de Implementación 

 

     Con el fin de cumplir con el plan de inversión que se postulo en el capitulo 

anterior, se ha decidido considerar el siguiente cronograma de ejecución para el 

desarrollo de la propuesta planeada para la presente tesis: 

 

CUADRO # 50 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO 

EN DIAS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Mejoramiento de la manipulación de los elementos de 

protección personal,  para evitar accidentes por la mala 

utilización de los mismos. 

1 hora 

diaria 

(Enero) 

PREVENCIÓN POR ACCIDENTES 

 Hacer concientiza miento a los operadores, 

supervisores, y demás personal de que los accidentes no 

es un problema que hay que tomar a la ligera sino que es 

un caso muy grave tanto para la empresa como para los 

empleados. 

 Reducir los costos por imprudencia de los trabajadores. 

2 horas 

diarias 

(Febrero) 

MANEJO MANUAL DE MATERIALES 

 Curso de conocimiento de un manejo adecuado de 

materiales como materia prima, aditivos, etc. 

2 horas 

diarias 

(Marzo) 

COMPORTAMIENTO PREVENTIVO 

 Curso aplicado a definir el comportamiento preventivo 

de los trabajadores y supervisores dentro de la planta de 

producción. 

1 hora 

diaria 

(Abril) 

CONDUCCIÓN Y USO DE EXTINTORES 

 Curso de manejo de los extintores para prevenir un 

incendio inminente. 

 Curso de conocimiento de los extintores a los 

trabajadores, como actúan, que tipo de extintor es para 

un determinado incendio, etc. 

1 hora 

diaria 

(Mayo) 

PREVENCIÓN AUDITIVA 

 Curso dedicado exclusivamente a hacer conocer de las 

enfermedades profesionales ocasionadas por el ruido 

alto y los efectos en el ser humano. 

2 horas 

diarias 

(Junio) 
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CONTROL DE RIESGOS PARA SUPERVISORES 

 Curso aplicado a supervisores para un adecuado 

control, dirección e interacción con los operadores 

de cada puesto de trabajo. 

1 hora diaria 

(Julio) 

TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

 Taller para interactuar con los operadores y así 

intercambiar ideas por los cuales ellos crean que 

ocurren los diversos tipos de accidentes. 

1 hora diaria 

(Agosto) 

PRIMEROS AUXILIOS 

 Curso de conocimiento de primeros auxilios para 

que cualquier empleado pueda asistir a algún 

compañero en caso de ocurrir algún accidente. 

1 hora diaria 

(Septiembre) 

USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Curso aplicado para el adecuado manejo de 

sustancias peligrosas dentro de la planta de 

producción. 

2 horas diarias 

(Octubre) 

PSICOLOGÍA 

 Curso de ayuda a la dirección para evaluación de 

los trabajadores que laboran en la empresa. 

1 hora diaria 

(Noviembre) 

PREVENCIÓN DE LESIONES LUMBARES 

 Curso dictado para evitar que los trabajadores de la 

planta se lesionen por el desconocimiento de un 

buen uso de la protección de las regiones lumbares. 

3 horas diarias 

(Diciembre) 

Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   CONCLUSIONES 

 

La aplicación del programa de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional, la normalización de todas las actividades junto con la capacitación 

profesional en temas de prevención de Riesgos implica cumplir con las Normas y 

Procedimientos que ayudará a la empresa MIGPLAS a través del Departamento 

de Seguridad Industrial a controlar las zonas de alto riesgo, condiciones y actos 

inseguros. 

También permitirá controlar de manera efectiva y directa las actividades 

laborales, identificando y solucionando problemas que afectan el normal 

desempeño de las mismas. 

 

La aplicación del plan de capacitación concientizará a los trabajadores y 

disminuirá los accidentes obteniendo un mejor aprovechamiento de las horas/ 

hombres disponibles, además de disminuir costos que estos producen. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

     Las circunstancias actuales de la empresa Migplas S.A. son positivas en lo 

relativo a Seguridad Industrial, debido a que las personas encargadas de la misma 

se preocupan diariamente de la integridad física de cada uno  de los Trabajadores 

de la empresa pero se debe citar algunas recomendaciones que refieren aún más la 

responsabilidad que tiene este departamento en controlar la Seguridad de la 

empresa. 
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 Aplicar el plan sugerido de capacitación para controlar la problemática que 

existe por los factores de riesgos. 

 Realizar campaña de orden y limpieza para disminuir las condiciones 

anormales. 

 Seguir realizando inspecciones de Seguridad con el fin de reducir los 

riesgos. 

 Reinducción a los trabajadores antiguos de la problemática causada por 

factores de riesgos. 

 Realizar simulacros de incendios al personal de planta para adiestrarlos en 

el momento de una emergencia. 

 Lo mas pronto posible conformar el comité de seguridad, salud y medio 

ambiente. 

 Crear el departamento de seguridad, salud y medio ambiente. 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia directa u obligada del trabajo en el 

que se desempeña un trabajador. 

 

Causas: Origen del riesgo o peligro en el entorno o proceso específico. 

 

Factores de Riesgo: Es el elemento cuya presencia aumenta la probabilidad 

de producir un daño  al individua que se encuentra expuesto a el. 

 

Consecuencias: Alteración en el estado de salud de cualquier persona o 

entorno. 

 

Pérdida: consecuencia negativa tanto para la persona, bienes o empresa. 

 

 Análisis de Riesgo: uso sistemática de la información para determinar una 

frecuencia con la que ocurren ciertos eventos y la magnitud de sus consecuencias. 

 

 Panorama de Factores de Riesgo: Es una herramienta que permite 

recopilar información en forma sistemática y organizada de datos relacionados 

con la identificación, localización y valoración de los factores de riesgo existente 

en un lugar de trabajo, con el fin de planificar medidas de prevención mas 

adecuadas. 

 

Exposición: Frecuencia en el que las personas, materiales, productos y 

estructura de una empresa entran en contacto con los factores de riesgo. 

 

Salud Ocupacional: Es una rama de la salud publica orientada a promover y 

mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de todos 

los agentes sociales para la salud. 
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Tiempo de Exposición: Es la variable que cuantifica el tiempo real o 

promedio durante el cual la población en estudio que se encuentra en contacto con 

el factor de riesgo. 

 

Población Expuesta: Es la que hace relación de un numero de personas que 

se ven afectadas de forma directa o indirecta por el factor de riesgo presente en su 

sitio de trabajo. 
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ANEXO #1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA MIGPLAS S.A. 

 

                   Fuente: www.google.com (Google Earth) 

                   Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 

 

 

http://www.google.com/
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ANEXO # 2 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 3 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 4 

PLANEACIÓN Y ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                           Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 5 

MANEJO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA SLITER DE NOVAGRAF 

 

 

                          Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 6 

TORRE DE LA MAQUINA EXTRUSORA 

 

                              Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 7 

ROLLOS EN PROCESO 

 

 

             Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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ANEXO # 8 

ÁREA DE SELLADO 

 

 

               Elaborado por: Barrera Ortiz Paolo Roberto 
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