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RESUMEN 

 
 

Tema: Análisis y Evaluación de Riesgos Laborales e Implementación de Técnicas 
de Seguridad e Higiene Industrial en la Planta Avícola San Isidro S.A. AVISID.  
 
Autor: Gabriel Luis López Acosta 
 
El presente trabajo de investigación efectuado en la Planta de Faenamiento 
empresa Avícola San Isidro S.A. AVISID, presenta un análisis realizado al 
procedimiento de faenamiento de pollos en la Planta.  Al visitar a las 
instalaciones de la Planta en los diferentes puestos de trabajo, para conocer las 
condiciones de trabajo y como se efectúan los procedimiento de faenamiento 
del pollo en la Planta, en las cuales a simple vista se nota y reflejan altos riesgos 
por motivo de pisos mojados y congelados en las cámaras, exposición del cloro 
en el medio ambiente de trabajo, en  algunas áreas no utilizan Equipos de 

Protección Personal adecuados.  Luego de esta observación se identificaron los 
riesgos y se los cuantificó por medio de una técnica fiable como es el Método 

Fine, de esta manera se pudo conocer el grado de peligrosidad y repercusión de 
los riesgos para poder establecer y desarrollar las estrategias correspondientes, 

para corregirlos.  El análisis realizado por el método utilizado podemos ver la 
prioridad de los riesgos que resaltan cuan propenso están los trabajadores en 

sufrir una lesión o enfermedad profesional, debido a problemas oculares y 
respiratorio en  la exposición de cloro, resbalón por pisos húmedo y mojado, 

pérdida de audición en exposición del ruido, hongos a las manos por exposición 
de la humedad, que  podrían ocasionarle en el futuro un problema crónico en la 
salud del trabajador hasta llevarle a la muerte.  Es por tal razón que la propuesta 
del presente trabajo se enfoca en llevar a cabo un Plan Maestro Básico de 
Seguridad e Higiene Industrial que tiene un costo de $ 31.262,86 y de esta 
manera se va a llevar un mejor control de la Seguridad a los trabajadores y 
minimizar los índices de los Riesgos Laborales o posible accidente en el futuro.       
 
 

 
 

 
  

López Acosta Gabriel Luis                                      Ing. Narváez Ochoa Jorge M.    
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PROLOGO 

 

El motivo del presente trabajo de graduación es conocer los Riesgos Laborales a 

los que están expuestos los trabajadores que ejecutan en la Planta de 

Faenamiento en la Avícola San Isidro S.A. AVISID, y poder brindarles una solución 

eficaz a sus problemas que permitan mantener de forma progresiva el control 

sobre las condiciones de trabajo en la Planta. 

 

Además el detalle de todos los elementos que se necesitan a emplear para poder 

vigilar y garantizar la Seguridad y la Salud en los lugares de trabajo, por medio del 

diagnóstico encontrado en la Planta se tomará la implementación y adecuación 

de algunos equipos y programas para que exista un mejor desempeño en los 

puestos de trabajo. 

 

La empresa Avícola San Isidro S.A. AVISID debe establecer para la Planta de 

Faenamiento el presupuesto requerido en la Implementación de la Propuesta y 

crear un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial que analice 

periódicamente los Riesgos a los que están expuestos.



 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1      Antecedentes. 

 

     La Planta Faenadora de la Avícola San Isidro S.A. AVISID se inicio en sus 

alrededores del cantón Isidro Ayora perteneciente a la provincia del Guayas, 

tiene aproximadamente de unos 17 años en el mercado, en sus primeros años se 

faenaba el pollo de una forma manual  en haber tenido una  poca demanda; en 

conforme fue creciendo la Empresa se instaló unas máquinas semi-automática 

en mejorar la calidad de faenar los pollos. 

    

     En una breve reseña histórica expongo que la empresa Avícola San Isidro 

S.A. AVISID se inicia en un proyecto de criar pollos en cautiverio o conocido como  

granja avícolas, conforme fue transcurriendo el tiempo se adquirió una Planta de 

Molino para producir balanceado utilizado en las granjas y también una Planta de 

Faenar pollos. 

  

1.2      Contexto del problema.  

1.2.1   Datos generales de la empresa. 

 

         La Avícola San Isidro S.A. AVISID es una empresa que se ubica entre una de 

las  más importantes en el país, dedicada a la avicultura o criaderos de pollos, 

generado una fuente de trabajo en esta población del cantón Isidro Ayora; 

teniendo su interés de  estar pendiente en evitar molestia con las personas que 

viven alrededor del entorno de la Planta, por la actividad de trabajo que realizan. 
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     Esta empresa dentro de sus políticas administrativas y operativas tiene el 

desarrollo de actividades de trabajo para mejorar continuamente con eficacia los 

sistemas de gestión productivos, gestión de calidad y así conjugar exitosamente 

en la capacitación, los valores éticos, la competencia técnica y experiencia de 

nuestro personal humano en el desarrollo de acciones concretas, para ofrecer 

soluciones eficientes y eficaces a las necesidades de nuestros clientes.   

 

     Dentro de la actividad en faenar pollo han llevado a cabo la solución para 

no contaminar el Medio Ambiente, con los desperdicios que son extraído  (tripa, 

pluma, grasas, cascara de huevos, etc.) y llevar para  cocinarlos para que sean 

convertidos o transformados en  harina de pollo, la cual es  comercializada  como 

materia prima para las empresas que se dedican a elaborar la producción de 

comida o balanceado para perros y gatos. 

 

1.2.2   Localización.    

 

     La Planta Faenadora de la Avícola San Isidro S.A. está ubicada en la 

Provincia del Guayas, en el cantón Isidro Ayora entrando por el  recinto “Las 

Mercedes” a 1 km y con ruta al Palmar.  En la planta donde se realizará el trabajo 

de investigación o de tesis sobre los Riegos laborales en los puestos de trabajo, 

tienen un área de de 26000 m2 y construido es de 1300 m2.  

 

1.2.3   Identificación con el CIIU. 

 

     El número del CIIU que se le asigna a esta empresa de acuerdo al producto 

o servicio que produce, el que corresponde a esta empresa es el 1110  

establecido para las industrias de producción agropecuaria.   

 

1.2.4   Productos. 

 

         La  empresa Avícola San Isidro  S.A. AVISID, realiza una  variedad de 

productos como es el balanceado para sus propias aves de las granjas, se crían 
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pollos en las granjas, faenan pollo destinado a la venta de la empresa de KFC y 

también como una marca registrada como “Gustapollo” destinado un mini 

comisariato ubicado en la vía Daule, además  vende pollos en pies o vivos.  Sin 

embargo, en cada una de las Plantas descritas están bajo la responsabilidad a un  

administrador como jefe de las instalaciones. 

 

1.2.5      Filosofía estratégica. 

1.2.5.1   La misión de la empresa. 

 

     “Ser reconocida como una empresa líder del sector de alimentos avícolas, 

por su alta calidad de sus productos, capacidad de innovación y profundo 

conocimiento de sus clientes.  AVISID debe ser un referente en la industria de 

alimentos nacional destacándose por la calidad de sus productos. 

 

     La preocupación esencial de la compañía es incrementar el valor 

económico para su accionista mediante un uso eficiente del capital, una alta 

eficiencia operacional y mejores márgenes del negocio y mejorar el estándar de 

vida de todo el personal que forma la empresa.   

 

     La empresa debe desarrollar una mentalidad global en sus negocios y 

buscar capturar las oportunidades comerciales y tecnológicas que le presentan 

tanto en los mercados internos, como aquellos globalizados”. 

 

1.2.5.2   La visión de la empresa. 

 

     “Ser una empresa de primera clase, a la vanguardia del sector de productos 

avícolas.  Por satisfacer las necesidades de sus consumidores y clientes, con 

marcas de alta preferencia y propuestas de valor innovadores, sustentada en un 

equipo humano de excelencia y conductas éticas íntegras. 

 

     Elaborar productos innovadores y de alta calidad, en un ambiente de 

seriedad y confianza en los negocios, donde su privilegian las relaciones de largo 
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plazo, que requieran un verdadero trabajo en equipo con nuestro clientes y 

proveedores, a fin de satisfacer de manera rentable las necesidades en un 

mercado cada vez más competitivo”.  

 

1.3   Descripción general del problema.   

 

     La Planta Faenadora de la Avícola San Isidro S.A. AVISID, en este trabajo de 

investigación se puede observar a simple vista en los puestos de trabajo los 

Riesgos Laborales, las condiciones inseguras de trabajo y posible acto inseguro 

de parte del trabajador.  

 

     En estas áreas donde ejecutan la actividad de trabajo están   expuesto a 

condición de trabajo a los riesgos químicos, biológicas, físicos, ergonómicos, etc.                

 

1.4   Justificativo. 

 

     Debido a los avances tecnológicos, a la globalización, al libre comercio de 

las Américas, a la competitividad de las empresas; obligan a que las industrias y 

empresas que laboran en el Ecuador se actualicen en el gran mercado del 

comercio.  El objetivo y la meta del gobierno, que toda las empresas tengan 

datos  estadísticamente de índices de Riesgos laboral, para lograr  disminuir el 

índice de los Riesgos laborales en las empresas acogiéndose a las normas del 

Decreto 2393 y a la norma OSHAS 18001 e ISO 14000, en la protección de las 

personas que laboran en la industria. 

 

     El motivo de esta investigación es efectuar la acción inmediata en poder 

minimizar los Riesgos laborales existente en la Planta.  Esta investigación sirve en 

demostrar que los riesgos existentes en la Planta pueden encontrar soluciones  

mediante un análisis de estadística y herramientas de Ingeniería en Seguridad 

industrial, que los beneficios de la Seguridad Industrial  no son gastos sino una 

inversión y  los beneficiados serán tanto los trabajadores como la empresa. 
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     Al desarrollo de este trabajo de tesis se buscará soluciones a los problemas 

de los Riesgos laborales que se observen dentro de las instalaciones y que se 

detallan a continuación: 

O Realizar y detectar los panoramas de riegos posibles en la planta.  

O Se realizara un entrenamiento previo en la adaptación a los trabajadores 

en la utilización de los equipos de protección personal.  

O La adopción de un Sistema de Gestión de la prevención integrado, al 

conjunto de actividades de la planta, que permite identificar y evaluar los 

riegos. 

O Establecer objetivo y líneas de actuación preventiva para controlar esos 

riegos y mejorar progresivamente las condiciones de trabajo. 

O Implementar un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

1.5      Objetivos. 

1.5.1   Objetivos Generales.  

 

     El objetivo general de esta investigación es desarrollar dentro de la Planta 

Faenadora de la Avícola San Isidro S.A. AVISID, el constituir un Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, cumplir las Normas y Reglamentos 

Constitucionales del Ecuador y crear un Reglamento Interno de Seguridad 

Industrial, en acogerse de Patrón el Decreto 2393.  

 

1.5.2   Objetivos Específicos. 

 

     Lograr que los trabajadores se desenvuelvan en un ambiente de trabajo 

que no presente peligro para su vida y su salud dentro de la Planta. 

 

     Determinar las posibles consecuencias que puedan ocasionar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades Profesionales. 
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     La adaptación de capacitar al personal en cuanto lo que significa la 

Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional e Impacto Ambiental 

respaldado al Decreto 2393, junto con el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

  

     Identificar por medio de las estadísticas los Riesgos laborales, en 

cuantificarlos y cualificarlos mediante el Método FINE y las  condiciones 

inseguros que estén causando impactos negativos significativos.    

 

     Presentar un diagnostico de los problemas mediante la utilización de las 

herramientas de la ingeniería, como es el Diagrama de Pareto y Diagrama Causa 

– Efecto. 

 

     Además proponiendo alternativas de soluciones a los Riesgos laborales 

encontrados en la Planta y de proponer un departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial que será responsable por velar el bienestar de los trabajadores y 

activos fijo. 

 

1.6   Delimitación de la investigación. 

 

     En este proyecto es investigar y analizar los problemas respecto a los 

Riesgos laborales por medio de Métodos de Ingeniería, encontrando por medio 

de la Estadística alternativas y  soluciones correctas, concretas con 

responsabilidad a los problemas investigados y cimentados en el Decreto 2393.  

 

1.7   Marco Teórico. 

 

     Con respecto en este marco de  investigación para el análisis, diagnostico y  

propuesta a todas las alternativas de solución a los problemas en estudio, se va a 

recopilar informaciones reales de la Planta de Faenamiento por medio de 
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entrevista a las personas que trabajan en las instalaciones, en este caso se 

utilizará las siguientes técnicas y métodos: 

O El Diagrama de Pareto. 

O Para determinar de una  forma cuantitativa el Grado de Peligrosidad, se 

va a utilizar una técnica de análisis de riesgos, llamado el METODO FINE. 

O Localización, valorización y priorización de riesgos mediante la 

elaboración de un MAPA o PANORAMA DE RIESGOS. 

O Análisis con Diagrama Causa-Efecto o Espina de Pescado.   

 

1.7.1   Análisis de Pareto. 

 

     Este tipo de análisis lleva este nombre en honor a su creador el economista 

italiano V. Pareto quien en 1.897 presento una fórmula que mostraba que la 

distribución del ingreso es desigual.  Pero en el  año 1.907, el economista 

americano M. C. Lorenz  expreso una teoría similar por medio de diagramas. 

 

     Luego al unir estas expresiones estos dos estudios indicaron que una 

proporción muy grande del ingreso está en manos de muy pocas personas.  Esto 

es lo que se conoce como análisis de Pareto, actualmente se lo utiliza para 

clasificar los problemas en los poco vitales y los muchos triviales.  Esto se puede 

interpretar de que hay muchos problemas sin importancia contra pocos graves, 

ósea en una relación 80 – 20 esto es, que el 80% de los resultados totales se 

manifiesta en el 20% de los elementos.  

 

     Con esta grafica del análisis de Pareto nos ayudara a organizar y clasificar e 

identificar los accidentes o riesgos más frecuentes y los menos probables que 

ocurran en orden descendentes de izquierda a derecha por medio de sencillo 

gráficos de barra, que sirve para medir y calificar las causas después que se 

pueda asignar un orden de prioridades luego de reunir los datos necesarios. 
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1.7.2      Mapa o Panorama de Riesgos. 

 

     Se entiende por mapa de riesgos el documento que contiene información 

sobre los riesgos laborales en la planta de la empresa, porque permite identificar 

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

de exposición al que están sometidos los diferentes grupos de trabajadores 

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

prioridades, promover estrategias de prevención, también diseñar y poner en 

práctica una política de prevención.  

  

1.7.3      Método Fine     

 

     Para analizar y medir el Grado de Peligrosidad de los riesgos por área se va 

a utilizar el Método Fine, el mismo que busca relacionar los tres factores que 

determinan el grado de peligrosidad.  Entonces para calcular el grado de 

Peligrosidad según este método tiene la siguiente relación: 

 

                                      GP  =  C  x  P  x  E 

Donde:   

C = consecuencia 

P = probabilidad 

E = exposición 

 

1.7.3.1   Consecuencia. 

 

     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: 
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CUADRO N° 1 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA VARIABLE CONSECUENCIAS 

GRADO CRITERIOS DE VALORACION VALOR 

Leve 
Lesiones con heridas leves, contusión, golpe y/o 

pequeños daños económicos 
1 

Grave 
Lesiones con incapacidad no permanentes y/o daños 

hasta 39 millones de pesos 
4 

Mortal 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 

y 399 millones de pesos 
6 

Catastróficos Muertes y/o daños mayores a 400 millones de pesos 10 

Elaborado por: Gabriel López 
Fuente: www.google.com Mapa de Factores de Riesgo.  

 

1.7.3.2   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. 

 

CUADRO N° 2 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA VARIABLE PROBABILIDAD 

GRADO CRITERIOS DE VALORACION VALOR 

Muy baja  Extremadamente remota ocurre rara vez 1 

Baja Remota pero posible, poco usual 3 

Media Muy posible 6 

Alta Inminente, ocurre frecuentemente 10 

Elaborado por: Gabriel López 
Fuente: www.google.com Mapa de Factores de Riesgo.  

 

1.7.3.3   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: 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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CUADRO N° 3 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA VARIABLE EXPOSICION 

GRADO CRITERIOS DE VALORACION VALOR 

Remota Una vez al mes o pocas al año 1 

Ocasional Algunas veces a la semana 4 

Frecuente Algunas veces al día (incluyendo una vez al día) 6 

Continua Toda la jornada o muchas veces al día 10 

Elaborado por: Gabriel López 
Fuente: www.google.com Mapa de Factores de Riesgo.  

 

Para encontrar el grado de repercusión según este método tenemos: 

 

                         GR  =  GP  x  FP     

 

Para encontrar el factor de Ponderación tenemos: 

 

                                       

    

CUADRO N° 4 

FACTOR DE PONDERACION 

% EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACION 

1  -  20% 1 

21  -  40% 2 

41  -  60% 3 

61  -  80% 4 

81  -  100% 5 

           Elaborado por: Gabriel López 
               Fuente: www.google.com Mapa de Factores de Riesgo.  
 

INTERPRETACION DEL GRADO DE PELGROSIDAD. 

 Para la interpretación del Grado de Peligrosidad se utiliza el siguiente grafico: 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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BAJO                                      MEDIO                                                ALTO  

1                                  300                                   600                                 1000 

  

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE REPERCUSION. 

 Para la interpretación del Grado de Repercusión se utiliza el siguiente grafico: 

 

BAJO                                      MEDIO                                                ALTO  

1                                  1500                               3000                                 5000 

  

 

INTERPRETACION DE PRIORIDADES: 

 

ALTO: Intervención inmediata determinación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

1.7.4   Diagrama de Causa – Efecto. 

 

     Este sistema fue creado en el año 1953, por Kaoru Ishikawa, profesor de la 

universidad de Tokio, quien resumió la opinión de los ingenieros de una planta 

dándole la forma de un diagrama causa – efecto mientras discutían un problema 

observándola sistemáticamente.  Aquí donde se uso por primara vez este 

enfoque. 

 

     Entonces diremos que el Diagrama Causa – Efecto es el que nos muestra la 

relación entre una característica del problema (efecto) y los factores (causas).  Es 

difícil solucionar problemas complicados sin tener en cuenta esta estructura, la 

cual consta de una cadena de causas y efectos, y el método más sencillo y fácil 

de expresar es un diagrama causa – efecto o también conocido como “espina de 

pescado” (porque en su forma parece el esqueleto de un pescado).
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1.8   Marco Teórico Legal. 

 

     Para este estudio se tomara como fundamento legal las leyes y 

reglamentos establecidos por la constitución que serán los siguientes: 

 

     Constitución Políticas de la República del Ecuador, aprobado el 7 de octubre 

del 2008, por La Asamblea Nacional Constitución, esta trata sobre los derechos 

civiles de las personas tales como: vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, que el  trabajo es un derecho y un deber 

social que gozara de la protección del Estado y que asegurara el respecto y la 

dignidad del trabajador, También se garantizara el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria 

con la dotación de servicios básicos, también que la seguridad social será deber 

del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. 

 

Delos derechos civiles. 

    Art. 23  Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizara a 

las personas lo siguientes: 

 

  6.  El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación.  La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente.  

 

Sección Cuarta. 

Mujeres embarazadas. 

  Art. 43.- El estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

 

  1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y 

laboral. 
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Sección Sexta. 

Personas con discapacidad. 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Sección Séptima. 

De la Salud. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

Sección Octava. 

Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y 

hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las 

personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el 

auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.  

 

Sección segunda. 

Ambiente sano. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, 

producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional.  
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Decreto 2393 Código de Trabajo. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

Art. 3  Del Ministerio de trabajo, corresponde a este Ministerio en materia de 

Seguridad e Higiene Industrial, las facultades siguientes: 

 

6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas 

a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

 

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a la 

Seguridad Industrial. 

 

Art. 4  Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de obras 

Sanitarias.- Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

3. Definir normas sobre la Seguridad e Higiene del Trabajo en el proyecto y en 

la instalación de futuras empresas. 

 

4. Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que aportara al Comité Interinstitucional. 

 

5. Realizar estudio epidemiológico referente a enfermedades profesionales. 

 

Art. 5 Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- El Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social,  por intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, 

tendrá las siguientes funciones generales: 

 

 5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del ambiente laboral. 
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Art. 8  Del instituto Ecuatoriano de Normalización.-  El Instituto Ecuatoriano 

de Normalización:  

 

1. Desarrollar las normas técnicas y código de prácticas para la normalización 

y homologación de medios de protección colectiva y personal. 

 

2. Ejecutara los procesos de implementación de normas y control de Calidad 

de los citados medios de protección.  

 

3. Asesoría a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, en 

aspectos de normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de 

medios de protección colectiva y personal. 

 

Reglamento General de Seguridad de Riesgos de Trabajo (Resolución 741).  1999. 

 

Art. 44  Las empresas sujetas al régimen del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, deberá cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de 

riesgos establecidos en la ley.  Reglamento de Salud y Seguridad de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamente de 

Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones especificas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos 

adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así 

como también de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de los 

trabajadores.  

 

GTC 45 de 1997 (Guía Técnica Colombiana para la elaboración de Panorama 

de Riesgos y el Programa de Salud Ocupacional).  Metodología de William T. Fine. 

 

Código de la Salud, esta norma legal fue expedida mediante Decreto Ejecutivo 

N° 188, publicado en el Registro Oficial N° 158 del 2 de febrero de 1971, y entre 

las principales disposiciones establece:  
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Libro segundo: De las acciones en el campo de protección de la salud Titulo I 

del Saneamiento Ambiental. 

 

Art. 12.-  Establece que ninguna persona podrá eliminar el aire, el suelo o las 

aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los 

convierta en inofensivos para la salud. 

 

Norma NTN INEN 2266:2000  Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. 

 

Norma NTN INEN 2288:2000  Productos Químicos Peligrosos, Etiquetado de 

Precaución. 

 

Norma NTN INEN 439  Señales y Símbolos de Seguridad. 

 

Ley de defensa Contra Incendios,  Promulgada en el Registro Oficial N° 815 de 

abril 19 de 1979 y el Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa 

contra incendios, Publicada en el Registro Oficial N° 834 de mayo 17 de 1979, 

establecen la necesidad de emitir un Reglamento de Prevención de incendios. 

 

     Que es obligación del Estado Ecuatoriano proteger la vida y patrimonio de 

los ciudadanos ecuatorianos; 

 

     Que es imperativo señalar normas y condiciones técnicas con la finalidad 

de adoptar medidas necesarias para prevenir flagelos. 

 

1.9   Metodología. 

 

     La metodología para el desarrollo de este trabajo de investigación de Tesis 

tomaremos en cuenta lo siguiente:  
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O Se realizará un período de práctica o visitas en Planta de la Empresa para 

recopilar información general relacionada con las características del 

entorno y la actividad productiva de la Planta, por medio de la 

observación directa e investigación del campo.  

O Se tomará como guía, la normativa referente a manejo de productos 

peligrosos procedentes  por el Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

O Observación de las condiciones inseguras en la Planta y los actos 

inseguros de los trabajadores. 

O Utilizar el diagrama de ISHIKAWA o Espina de Pescado o Causa –Efecto, 

para definir los problemas que van a analizarse.  

O Realizar ciertas entrevistas y observaciones correspondientes a los 

puestos de trabajo dentro de la Plata. 

O Utilizar del Diagrama de Pareto.  

O Para el diagnostico se utilizará el método W. FINE MODIFICADO, análisis 

de riesgos y los hechos que mayor repercusión con respecto a la 

Seguridad Industrial y Salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1.   Estructura Organizacional actual. 

 

     La estructura organizacional actual de la Plata Avícola San Isidro S.A.  

AVISID, está conformada por una línea de mando vertical cuya administración es 

el responsable de los  procesos de producción de la empresa, el organigrama 

actual es el siguiente: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO (ACTUAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 

 

Gerente de  Planta de Faenamiento 

de AVISID 

Pesaje y 

despacho. 

Facturación. Supervisión 

General. 

Proceso. Administrativo. 

Operarios. 
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     La Gerencia General de AVISID está instalada en otras Oficinas ubicadas en 

el cantón Isidro Ayora de la provincia del Guayas, entrando al Recinto las 

Mercedes a 2 km de la Planta de Faenamiento hasta un lugar llamado EL Palmar.  

 

2.1.1   Distribución del personal operativo de Planta. 

 

     A partir de la estructura organizacional presentada, se determina el 

número de áreas y de trabajadores correspondientes: 

 

CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA AVISID. 

Área Actividades o puestos de trabajos # de operarios  

ÁREA A  

Descarga las jaulas de pollos del camión. 3 

Transportar jaula a la mesa de rodillo. 2 

Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (1). 5 

Recoge  la jaula para lavarlas. 2 

Degollador. 2 

Recogedor de pluma y sangre de pollo. 1 

Sacan la pluma del pollo con la mano. 2 

Sacar pata  de los ganchos y depositar al escaldado. 1 

Transporta gaveta de patas del pollo al chiller pequeño. 1 

Sacar los sólidos del volante de pluma. 1 

Cocinar los desperdicios de pollo. 2 

Llenar harina de pollo en sacos. 3 

Cocinar grasas del pollo. 2 

Controlar la caldera. 1 

ÁREA B 

Cortar  las patas del pollo. 2 

Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (2). 3 

Corte de cloaca con pistola neumática. 2 

Corte de cuello con cabeza. 2 

Corte vertical al abdomen del pollo.  2 
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Extracción de vísceras del pollo. 10 

Extraer al pulmón del pollo. 2 

Revisar el pollo que no tenga buche ni pulmón. 5 

Transporta el hielo granizado en gavetas a chiller. 3 

Poner cloro al agua de las cisternas, chillers y ducha. 1 

Cortan la molleja del pollo. 3 

Transportar gavetas de mollejas del pollo a chiller. 1 

Lavan las mollejas con máquina de rodillo. 2 

Extraen la  grasa de las mollejas del pollo. 4 

Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (3). 4 

Empacar menudencia en máquina de a 1. 4 

Empacar menudencia sin maquina de a  10. 12 

ÁREA C 

Llenar el pollo en las gavetas.  6 

Pesador de las gavetas de pollo. 1 

Empaque de pollo en línea Gustapollo. 3 

Clasifican el hígado del pollo. 2 

Filetear el pollo. 2 

Almacenar el pollo en las cámaras de frio. 3 

Lavan gavetas. 3 

  TOTAL 110 

Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 

 

     A esta cuantificación del personal por las áreas de producción se incluye el 

personal como:  

El personal de oficina                                                   5  

Supervisores                                                                  4  

TOTAL DE PERSONAL: 119 personas. 

 

2.1.2   Funciones. 

 

     La planta Avícola San Isidro S.A.  AVISID está distribuida físicamente en tres 

áreas que son: área A, área B y área C, es controlada en las áreas por los 
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supervisores.  El mecanismo que se realiza en la actividad de faenamiento es por 

transportación de las cadenas, cuya velocidad del sistema con que lo realizan es 

5400 unidades/horas. 

 

         ADMINISTRADOR.-  La función que tiene es dirigir y ejecutar las operaciones 

determinadas por la empresa.  Es el responsable de la parte administrativa de la 

planta y básicamente sus principales responsabilidades son: 

 

 Precautelar los intereses y bienes de la empresa. 

 Dirigir y comunicar ordenes de trabajo a los supervisores de planta. 

 Mantener buenas relaciones industriales. 

 

        Supervisores de la planta.-  Su función es dirigir y coordinar las actividades 

planificadas de la producción a fin de garantizar la eficacia hacia los clientes y el 

aprovechamiento más eficiente de la capacidad  de maquinaria instalada; cuya 

responsabilidad principal son las siguientes: 

 

O Entregar los productos ordenados en la fecha ofrecida al cliente. 

O Controlar el mantenimiento en los edificios, equipos y maquinarias. 

O Controlar las labores de las diferentes áreas de la planta. 

O Controlar que se mantengan las buenas relaciones laborales. 

 

2.1.3      Descripción del proceso. 

2.1.3.1   Área A. 

 

     En esta área se realiza el comienzo del faenamiento de los pollos, se inicia 

en  descargar toda las jaulas de pollo que transportan los camiones de las granjas 

a la Planta, al estar realizando este trabajo se prenden todos ventiladores (13 

ventiladores de 24000 BTU ventilación positiva cada uno), lo usan como 

preventivo para que no se ahoguen los pollos, otros transportan manualmente 

las jaulas de pollo hacia unos rodillos, para ser colgados de las patas quedando 
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guindadas los pollos en los ganchos por cadena de mecanismo eléctrico (90 

ganchos/min) y las jaulas vacías es transportada a la lavadora de jaulas para ser 

desinfectadas y ser utilizadas nuevamente.  

 

FOTO N° 1 

PROCESO DE FAENAMIENTO. 

 

 

     Siguiendo la secuencia de las cadenas, los pollos pasan continuamente uno 

tras de otro al aturdidor eléctrico (entre 37 a 39 Voltios); después le hacen un 

corte con cuchillo acerado (28 cm) entre la cabeza y el cuello, es desangrado  en 

unas tinas aceradas;  pasan por la escaldadora donde los pollos es sumergido en 

aguas caliente, controlado por un sensor de calibración a una temperatura 

apropiada entre  57,1°C a 58,4°C; siguiendo a la peladora o desplumadora en 

sacarle las plumas por un mecanismo giratorio circular con dedos de cauchos.  
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FOTO N° 2 

PROCESO DE FAENAMIENTO. 

 

   

   Las plumas que salen de la desplumadora son recogidos en unas gavetas 

(43x35x23) cm para ser llevadas a la sección de Cooker donde las máquinas están 

ubicada en el exterior de la Planta.  Todos los desperdicios es cocinado por un 

mecanismo  de vapor en los Cooker que es alimentado por caldera; la  

temperatura que mantienen los Cooker es de 120°C controlando con 

termómetro de sonda, una presión de 125 psi controlada por el manómetro y el 

tiempo de duración del proceso es de 6 horas dependiendo la cantidad de 

humedad que tiene los desperdicios, ingresan 3000 kg de desperdicio de pollo y 

salen cocinado en harina de pollo quedando 1400 kg.  

 

     En las áreas A y B existen unos canales con rejillas  en el piso, por ese ducto 

se evacua todos los desperdicios que caen al piso de las 2 áreas, al realizar la 

limpieza del lugar de trabajo es dirigido por los canales a una cisterna de 3 m 

cúbicos de volumen, que   por medio de una bomba (3 HP y 1700 rpm) es 
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elevada las aguas residuales  al  Separador de solido (Criba), para separar los 

sólidos del agua que es llevada por tuberías a otras piscinas  de 198 m cúbicos al 

exterior de la Planta para ser tratada, con coagulantes y floculantes que genera 

suspensión de las grasas de estas piscinas, que luego son  recogidas con un 

cedazo metálico para cocinarla en la marmita (120°C) para sacar aceite (entra 

1600 kg de desperdicio y sale 450 kg de aceite).   

 

FOTO N° 3 

PROCESO DE FAENAMIENTO. 

 

    

      Al cortar las patas del pollo en el área B quedará sujeta en los ganchos; al 

regreso de la primera secuencia de transportadora de pollos por cadenas se 

sacan las patas de pollos, para ser colocada en la escaldadora pequeña y después 

a la peladora de pata; los desperdicios que salen del proceso de las patas del 

pollo son llevados también a los Cooker para incluirlos con los desperdicios para 

convertirlos harina de pollo.  
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FOTO N° 4 

PROCESO DE FAENAMIENTO.           

 

 

FOTO N° 5 

MAQUINA COOKER. 

 

 

2.1.3.2   Área B. 

 

     En el área B se encuentra el Corte de Pata con Cuchillo acerado (28 cm) 

donde cortan y se desprende las patas con el cuerpo del pollo, cayendo a unas 
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tinas aceradas el pollo; aquí termina la primera secuencia de la transportación de 

pollos por cadenas.  En el segundo transportador de pollo por  cadenas, es 

colgado el pollo que está en la tina acerada a los ganchos de transportación por 

cadena. 

 

     Se realiza un corte de *cloaca por sistema neumático con pistola de 

taladro, que está conectado al compresor de aire (175 psi); le cortan al cuello con 

cuchillo acerado (28 cm); le realizan un corte vertical al abdomen con cuchillo 

acerado (28 cm).  

*Cloaca.-El final del aparato digestivo de las aves y otros animales. 

 

     Es  extraída las tripas con sus vísceras con la mano (de acuerdo al color del 

gancho); pasa a extraerle el pulmón del pollo, por medio de un tubo que 

succiona por presión de vacío (entre -2 bar a -0,8 bar) que genera una bomba de 

vacio instalada; realizan la verificación en el interior del pollo con la mano si 

quedo  pulmones o buches pollo. 

 

FIGURA N° 6 

MAQUINA DE DUCHA. 

 

 

     El pollo son pasado por un mecanismo de ducha para bañar, con las cadena 

transportadoras llegan hasta el final de esta secuencia se descuelgan por caída 



 Situación Actual   29 

 

 

libre ayudado por una pequeña rampa que lo desliza al pre-Chiller y Chiller de un 

mecanismo de tornillo sin fin donde son bañados o sumergidos en aguas heladas 

incluyéndole cloro, de capacidad del tanque es de 600 Litros a una temperatura 

oscilante entre 15°C y 0°C (se controla por un Termómetro de Punta WT-1) que 

sirve para enfriar el pollo,  recuperando su peso mínimo después de haber sido 

pelado. 

 

FOTO N° 7 

MAQUINAS CHILLER. 

 

 

     Con este procedimiento permite mantener una mejor calidad del pollo y 

también ayuda a eliminar las bacterias, los hongos y otros microorganismos 

dentro de los Chiller, al movimiento de este tornillo sin fin los pollos pasan de un 

ciclo o Chiller al otro mejorando la higiene en los Chiller y después  caen a una 

tina grande por gravedad,  para ser colgados a la tercera transportación por 

cadena hacia la área C.     

 

     En otra tinas metálicas  aceradas abren el interior de las mollejas cortadas 

con cuchillo, son  limpiada por medio de maquinas modelo mesa con rodillos tipo 

eléctrico; para después extraerle la grasa para obtener aceite y las mollejas van 

hacer empacadas en la menudencia junto con patas, hígado, corazón, pescuezo.  
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     La grasa que Obtienen de la molleja es cocinada en una marmita peque ña 

para sacar aceite (entrada de desperdicio 450 kg y sale 150 kg)  a una 

temperatura de 120°C controladas con una válvula reguladora de vapor, es 

realizado por vapor que genera la caldera (110 psi)  después el aceite del pollo es 

almacenado en pomas de 5 galones y es vendido como materia prima para 

utilizarla en procesos  de  otras empresas. 

 

     Los pescuezos con cabeza de los pollos antes de ser empacados son 

llevados a unos Chiller  pequeños de paletas  para su lavado en  agua con cloro,  

hielo granizado para conservar la calidad del producto;  los hígados son 

transportados en gavetas para clasificarlo en productos buenos o defectuosos, el 

producto bueno es utilizado para el empaque de la menudencia y el defectuoso 

como desperdicio para  cocinarlo en el Cooker (6 horas) en harina de pollo.  

 

FOTO N° 8 

MAQUINA DE ENVALIJADO DE MENUDENCIA. 

 

 

      Al empaque de la menudencia de pollo es realizado por una máquina 

empacadora de menudo de a 1, con sistema neumático eléctrico y son colocados 

en unos embudos para ser enfundados.  
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     En área B, también tenemos una Cámara de Congelación que realiza el 

hielo granizado para los Chillers, la estructura mecánica de la Cámara es: 2 

condensadores a una capacidad  de 240000 BTU y el otro de 120000 BTU, con     

2 compresores de aire cuya potencia es 30HP cada uno, que producen hielo de 

20 Tm/hielo y el otro de 10 Tm/hielo, en  una temperatura estimada de -15°C, la 

ventaja de este mecanismo ayuda a enfriar al pollo en menos tiempo y recuperar 

su peso perdido en la peladora. 

 

     En la planta de la Avícola San Isidro S.A. AVISID evitan la Contaminación al 

Medio Ambiente con productos orgánicos, nada se vota como desperdicio a la 

basura sino que le sacan provecho para convertirlas otra vez en materia prima y 

ser reutilizado en  otros procesos.    

 

2.1.3.3   Área C. 

 

     En esta área C se clasifican los pollos por su peso; los pollos son trasladado 

por medio de la transportadora por cadenas, pasan por el puente de pesaje 

aéreo de sensor (unidad de programa pesaje-clasificación) y después 

automáticamente es descolgado el pollo por los impulsadores del sensor de peso 

(por aire del compresor),  en 4 diferentes tinas o bandejas aceradas. 

 

     Después los pollos son almacenados en gavetas (43x35x23cm) en un 

numero de 20 pollos por gavetas y transportarlos a las cámaras de frio (entre -

5°C hasta -20°C) para su conservación o congelación (calibrador de lector o 

sensor temperatura ambiente) de las carnes de pollo  o  puede existir el 

despacho a las mulas de los clientes. 

 

     Cierta cantidad de pollos son enfundados y clípeos a presión de aire 

(compresor), el empacado sale como línea GUSTAPOLLO, además es  fileteado el  

pollos en la fileteadora de carne  sobre pedido y las gavetas desocupadas son 

lavadas en exterior de la planta a mano.  
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2.1.4   Distribución de la infraestructura. 

 

     La edificación de la Planta de Faenamiento está constituida por las 

siguientes estructuras: 

- Planta de Faenamiento. 

- Bodeguita pequeña de productos químicos. 

- Bodeguita pequeña de suministros (equipo de protección  personal).  

- Bodeguita pequeña de herramientas de mantenimiento.  

- Comedor. 

- Almacenamiento de agua. 

- Oficinas.  

- Vestidores. 

- Baños para hombres y mujeres. 

- Garita del guardia. 

 

2.1.5   Análisis del mercado. 

 

     La planta de la Avícola San Isidro S.A. AVISID faena 600.000 pollos al mes 

aproximadamente para venderles a KFC Guayaquil y Quito, también un 

porcentaje como línea de etiquetado “Gustapollo” y otros consumidores del 

producto, o sea para el pueblo del cantón Isidro Ayora y sus alrededores.  

 

2.1.6   Máquinas y equipos de la Planta. 

 

     El listado de las máquinas y de los sistemas auxiliares utilizados en el 

proceso del faenamiento de los pollos se menciona en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 6 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA. 

ÁREA MAQUINAS FUNCION  ESTADO  
AÑO FABRICADO O 

INSTAL ADO  
CANTIDAD  
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A 

Lavadora de jaula Lava las gavetas de los despacho.  Operativa 2005 1 

Aturdidor Estabilizar al pollo.  Operativa 2000 1 

Escaldadora  Moja el pollo en agua caliente. Operativa 2000 1 

Desplumadora Pela el pollo por manos de caucho.  Operativa 2005 1 

Escaldadora 

pequeña  
Moja las patas del pollo cortadas.  Operativa 2003 1 

Peladora  Pela las patas del pollo cortado.  Operativa 2003 1 

Separador de solido  Cierne el agua con los sólidos. Operativa 2000 2 

Cooker Cocina los desperdicios  del pollo. Operativa 2003 4 

Calderas  
Elabora vapor para e l proceso de 
la planta.  

Operativa 2000 2 

Marmitas Cocina las grasas para sacar aceite.  Operativa 2007 2 

B 

Compresores  
Elabora presión de aire pa ra el 
proceso.  

Operativa 2000 3 

Maquina de hielo Elabora hielo g ranizado.  Operativa 2003 2 

Bomba de vacio 
Elabora presión de vacio para e l 
proceso.  

Operativa 2000 2 

Pistola Neumática de 
corte  

Realiza corte de cloaca del pollo 
por sis tema neumático.  

Operativa 2000 2 

Tubo de extracción 

al vacio 
Succiona los pulmones del pollo. Operativa 2000 2 

Ducha de pollo 
Baña el pollo en su interior  y 
exterior.  

Operativa 2003 1 

Chiller 
Baña o tiene sumergido el pollo y 
recupera su peso.  

Operativa 2000 2 

Chiller pequeños  Lava las viseras del pollo.  Operativa 2000 4 

Mesa de rodillos  
Limpia y desprende la suciedad de 
las mollejas.  

Operativa 2005 2 

C 

Embolsadora de 
menudo 

Empaca la menudencia y envalija.  Operativa 2007 1 

Puente de pesaje 

aéreo 180° 

Por medio de un sensor pesa el 

pollo.  
Operativa 2000 1 

Empacado Enfundan e l pollo.  Operativa 2005 1 

Clipeado 
Engrampa el pollo por sistema 
neumático.  

Operativa 2005 1 

Fileteadora  Filetea las pechugas del pollo. Operativa 2005 1 
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Maquinas de las 
cámaras 

Sirve para conservar y congela r los 
pollos.  

Operativa 2000 14 

Maquinas de frio 
Para helar las aguas de las 
cisternas. 

Operativa 1990 1 

Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 

 

2.2   Condiciones de trabajo. 

      

     Dentro de los parámetros  de las condiciones de trabajo se estable que sus 

estructuras de edificación son solidas, le evitaría que exista un derrumbe o 

destrucción de la planta ya que ofrece resistencia a las cargas sometida en la 

infraestructura, pero no están exento de un siniestro.  

 

    Existe el Riesgo de que ocurran accidentes en todos los puestos trabajo, 

carecen de ninguna clase de rotulaciones que indiquen los riesgos laborales 

existentes o restricciones que prohíben el sobrepasar tales límites. 

 

     En los puestos de trabajos se utiliza y están al contacto con el agua, que 

constantemente están húmedo los pisos, forman charcos de aguas y no existe 

una pendiente de inclinación hacia los canales.  Carecen de señalización con 

franja pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por donde debe transitarse. 

 

     Con relación a las puertas de salida al exterior si se abre al exterior, pero no 

se aprecia un soporte que pueda quedar abierta la puerta en caso de 

emergencia; además la puerta del interior de la planta con las oficinas se abre 

hacia adentro, no cumpliendo con el Decreto 2393.  

 

     Al respecto de la limpieza en las instalaciones en los puestos de trabajo 

durante la actividad se mantienen sucios y desaseado, con desperdicios 

exhibiéndose por el piso de la Planta; el Reglamento de Seguridad como norma 

deben de mantenerlos limpios los lugares de trabajo en especial donde queden 

ubicado las máquinas. 
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     Lo que corresponde a los comedores no tienen las vajillas (vasos, platos, 

cubiertos) para cada trabajador, ni agua potable por tubería o  tanqueros 

disponible sino agua de pozo.  En la cocina carecen de una captación de humos 

mediante campanas de ventilación forjada por aspiración.  

 

      No están provisto dentro de los vestidores de asientos como esta 

manifestado en el Reglamento de Seguridad y de tener 2 armarios a cada 

trabajador, en una de ella poner la ropa de calle y otra el uniforme de trabajo.  

Existe la ausencia de ducha en los servicios higiénicos de varones, carece de 

jaboneras y papel higiénico en los excusados, esta apartado o distanciado las 

duchas con los vestidores; los propios trabajadores son los que realizan la 

limpieza de los escusados y urinarios, en cuanto  el Decreto 2393 exhibe lo 

contrario. 

      

2.2.1   Limpieza y conservación de los locales. 

 

     Mientras esta activa las máquinas de Planta no es accesible poder 

mantener limpia las áreas, debido a la rapidez que está programada la 

transportadora por cadenas; por la falta de concentración se descuidan los 

trabajadores y caen desperdicios al suelo (tripas de pollo y plumas). 

 

  Al carecer de personal exclusivo de limpieza, un trabajador realiza el 

deslizamiento de agua al piso dirigido a unos canales que desembocan hacia 

unas piscinas de aguas residuales. 

 

     Se realiza únicamente la limpieza en la planta cuando paralicen las 

máquinas, que esto ocurre únicamente en la hora del almuerzo de 12h00 a 

13h00.   

 

   Al finalizar el proceso del faenamiento de los pollos, el personal de cada 

área limpiará su lugar de trabajo. 
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2.2.2      Factores de Riesgos. 

 

     La Seguridad y Salud Ocupacional está relacionada con los riesgos o 

factores de riesgos del trabajo que originan un efecto negativo, principalmente, 

sobre la salud de las personas, con referencia al aspecto del ambiente laboral 

que van a generar un impacto de salud o riesgo para la salud. 

 

     Una revisión inicial es la documentación e identificación sistemática de los 

impactos (impactos potenciales) significativos en la salud y calidad de vida 

laborales asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y 

los procesos de la localización. 

 

2.2.2.1   Identificación de los Riesgos en el Proceso. 

 

     La identificación de las principales actividades en el proceso ha generado el 

Panorama de Factores de Riesgo, el mismo que identifica las potenciales fuentes 

de riesgo por cada puesto de trabajo de la planta Avícola San Isidro S.A. AVISID y 

su posible efecto en la Salud del Trabajador como agente causante de una 

posible enfermedad profesional. 

 

Obtención de los valores calculados para la elaboración del Panorama de los 

Factores de Riesgos. 

     Para la aplicación del análisis del Panorama de Factores de Riesgos se ha 

tomado la prioridad de dividir y establecer en esta Planta una nuevas áreas, de 

tal manera que se pueda ser mejor el análisis de los Riesgos Laborales, en las 

siguientes: Área de Descargue, Área de Pelado, Área de Máquinas, Área de 

Faenamiento y Área de Clasificado. 

 

2.2.2.2   Valorización del Grado de Peligrosidad y Grado de Repercusión. 

      

Aplicando la formula  GP = E x P x C determina el grado de peligrosidad. 
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     Aplicando la formula GR = GP x FP determinada el grado de repercusión.  

 

AREA DE DESCARGUE. 

PUESTO DE TRABAJO: Descarga  las jaulas de pollo del camión. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  = 400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                                  GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO)  

 

PUESTO DE TRABAJO: Descarga las jaulas de pollo del camión. 

Factor de Riesgo: Ergonómicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  6  x  4  =  96 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                       GP  =  96       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  96  x  1  =  96            (BAJO)  
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PUESTO DE TRABAJO: Transportar jaulas en la mesa de rodillo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                       GP  =  60       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO)  

 

PUESTO DE TRABAJO: Transportar jaulas en la mesa de rodillo. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                       GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO)  

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (1). 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 
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T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                       GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO)  

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (1). 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10  x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                       GP  =  40       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO)  

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge la  jaula para lavarlas. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 
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Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  60       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge la jaula para lavarlas. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge la jaula para lavarlas. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

ÁREA DE PELADO DE POLLO. 

PUESTO DE TRABAJO: Degollador.  

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  6  =  240 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  240       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Degollador.  

Factor de Riesgo: Ergonómicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  6  =  36 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  36       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  36  x  1  =  36            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Degollador.  

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge las plumas y sangre del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 



 Situación Actual   43 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge las plumas y sangre del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Recoge las plumas y sangre del pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP = 1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  60       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Sacan la  pluma del pollos con la mano.  

Factor de Riesgo: Físicos. 
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# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Sacan la  pluma del pollos con la mano.  

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Sacan la  pluma del pollos con la mano.  

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10  x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Bajar patas del pollo de los ganchos y ponerla en la 

escaldadora pequeña. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Bajar patas del pollo de los ganchos y ponerla en la 

escaldadora pequeña. 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10  x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta gavetas de pata del pollo hasta chiller 

pequeños. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta gavetas de pata del pollo hasta chiller 

pequeños. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 



 Situación Actual   47 

 

 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  60      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Sacar los sólidos del volante de pluma.  

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas 

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

ÁREA DE MAQUINAS. 

PUESTO DE TRABAJO: Cocinar los desperdicios. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 
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               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cocinar los desperdicios. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  6  =  36 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  36      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  36  x  1  =  36            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: llenar harina de pollo en sacos. 

Factor de Riesgo: Ergonómicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  6  =  36 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 
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                                        GP  =  36      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  36  x  1  =  36            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cocinar grasas del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  6  =  36 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  36      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  36  x  1  =  36            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cocinar grasas del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

ÁREA DE FAENAMIENTO. 

PUESTO DE TRABAJO: Cortar las patas de pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortar las patas de pollo. 

Factor de Riesgo: Químicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortar las patas de pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortar las patas de pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortar las patas de pollo. 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (2). 

Factor de Riesgo: Químicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 
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PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (2). 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (2). 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (2). 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 



 Situación Actual   54 

 

 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de Cloaca con pistola neumáticas. 

Factor de Riesgo: Químicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de Cloaca con pistola neumáticas. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de Cloaca con pistola neumáticas. 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de cuello con cabeza. 

Factor de Riesgo: Mecánicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 
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Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de cuello con cabeza. 

Factor de Riesgo: Químicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de cuello con cabeza. 

Factor de Riesgo: Físicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 
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               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de cuello con cabeza. 

Factor de Riesgo: Biológicos. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte de cuello con cabeza. 

Factor de Riesgo: Psicosociales. 

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte vertical al abdomen del pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte vertical al abdomen del pollo. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte vertical al abdomen del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Corte vertical al abdomen del pollo. 

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 
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PUESTO DE TRABAJO: Extracción de vísceras del pollo. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 10 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extracción de vísceras del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 10 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extracción de vísceras del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  
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# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 10 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extracción de vísceras del pollo. 

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 10 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraer al pulmón del pollo.  

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraer al pulmón del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraer al pulmón del pollo.  

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 
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Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Revisan el pollo que no tengan buche ni pulmón.  

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Revisan el pollo que no tengan buche ni pulmón.  

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10 x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 
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               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Revisan el pollo que no tengan buche ni pulmón.  

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10 x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Revisan el pollo que no tengan buche ni pulmón.  

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 5 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10 x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  40       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta el hielo granizado en gaveta a Chiller. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  60       (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta el hielo granizado en gaveta a Chiller. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta el hielo granizado en gavetas a Chiller. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Poner cloro en cisternas chillers y ducha. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 
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PUESTO DE TRABAJO: Poner cloro en cisternas chillers y ducha. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  600       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortan las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortan las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Químicos.  
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# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortan las molleja del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  = 600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Cortan las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400       (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta gavetas de mollejas de pollo hasta chiller 

pequeño. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =  60      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta gavetas de mollejas de pollo hasta chiller 

pequeño. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Transporta gavetas de mollejas de pollo hasta chiller 

pequeño. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Lavan las mollejas con maquina de rodillos. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 
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               GP =  6  x  6  x  10  =  360 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  360      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  360  x  1  =  360            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Lavan las mollejas con maquina de rodillos. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Lavan las mollejas con maquina de rodillos. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 
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                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Lavan las mollejas con maquina de rodillos. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraen grasa de las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraen grasa de las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Extraen grasa de las mollejas del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =  400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (3). 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (3). 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 
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PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (3). 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Colgar el pollo en ganchos por medio de cadenas (3). 

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  10  x  4  =  40 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   40      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  40  x  1  =  40            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empacar menudencia en máquina de a 1. 

Factor de Riesgo: Químicos.  
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# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empacar menudencia en máquina de a 1. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 4 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empacar menudencia sin máquina de a 10. 

Factor de Riesgo: Químicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 12 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  
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               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empacar menudencia sin máquina de a 10. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 12 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

ÁREA DE CLASIFICADO. 

PUESTO DE TRABAJO: Llenar el pollo en las gavetas. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 6 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 
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               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Llenar el pollo en las gavetas. 

Factor de Riesgo: Psicosociales.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 6 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  1  x  6  x  10  =  60 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   60      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  60  x  1  =  60            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Llenar el pollo en las gavetas. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 6 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  
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                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Pesador de las gavetas de pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 1 

T. Ex = Tiempo de exposición: 9 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empaque de pollo en línea GUSTAPOLLO. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Empaque de pollo en línea GUSTAPOLLO. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Clasificar el hígado del pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       
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               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Clasificar el hígado del pollo. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Filetear el pollo. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  6  x  10  =  240 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

                                        GP  =   240      (BAJO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  240  x  1  =  240            (BAJO) 
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PUESTO DE TRABAJO: Filetear el pollo. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 2 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  6  x  10  x  10  =  600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   600      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  600  x  1  =  600            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Almacenar el pollo en las cámaras de frio. 

Factor de Riesgo: Físicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Almacenar el pollo en las cámaras de frio. 

Factor de Riesgo: Mecánicos.  
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# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 10 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 

 

PUESTO DE TRABAJO: Lavan las gavetas. 

Factor de Riesgo: Biológicos.  

# Ex = Número de trabajadores expuestos en forma directa: 3 

T. Ex = Tiempo de exposición: 8 horas  

               GP =  C  x  P  x  E 

               GP =  4  x  10  x  10  =  400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como:  

                                        GP  =   400      (MEDIO) 

               GR  =  GP  x   FP       

 

      

               GR  =  400  x  1  =  400            (BAJO) 
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CUADRO N° 7 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE DESCARGUE. 

PUESTOS DE 
TRABAJOS 

FACTORES 
DE RIESGOS 

FUENTES DE 
RIESGOS 

POSIBLES 
EFECTOS 

N° 
Expuesto 

Tiempo 
Expuesto 

VALORIZACION 

C P E GP Nivel FP GR Nivel 

Descarga las 
jaulas de 
pollos del 
camión. 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por los 
ventiladores. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

3 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Ergonómicos 
Ausencia de 
dispositivo de 
transporte.  

Fatiga, dolor 
muscular y 
columna. 

4 6 4 96 bajo 1 96 bajo 

Transportar 
jaulas a la 
mesa de 
rodillo. 

Mecánicos 
Expuestos en 
pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

2 9h 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por los 
ventiladores. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Colgar el 
pollo en 

ganchos por 
medio de 

cadenas (1). 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por los 
ventiladores. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

5 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la actividad 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Recoge la 
jaula para 
lavarlas. 

Mecánicos 
Expuestos en 
pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

2 10h 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Afectación a las 
manos por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por los 
ventiladores. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

CUADRO N° 8 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE PELADO. 

PUESTOS DE 
TRABAJOS 

FACTORES 
DE RIESGOS 

FUENTES DE 
RIESGOS 

POSIBLES 
EFECTOS 

N° 
Expuesto 

Tiempo 
Expuesto 

VALORIZACION 

C P E GP Nivel FP GR Nivel 

Degollador. 

Mecánicos 

Utilizar cuchillo 
(28cm de acero) 
en la mano para 
corte. 

Posible cortes y 
tétano. 

2 9h 

4 10 6 240 bajo 1 240 bajo 

Ergonómicos 

Por su postura 
de pie toda la 
actividad de 
trabajo. 

Fatiga o 
movimientos 
repetitivos. 

1 6 6 36 bajo 1 36 bajo 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por cadenas 
transportadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Recoge las 
plumas y 

sangre del 
pollo.  

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por cadenas 
transportadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

1 10h 4 10 10 400 medio 1 400 bajo 
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Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Perdida de 
audio y falta de 
concentración. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Mecánicos 
Expuestos en 
pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Sacan la 
pluma del 

pollo con la 
mano. 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por cadenas 
transportadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Afectación a las 
manos por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Bajar patas 
de pollo de 
los ganchos 
y ponerlas 

en la 
escaldadora 

pequeña. 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por cadenas 
transportadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

1 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Transporta 
gaveta de 
patas del 

pollo hasta 
chiller 

pequeño. 

Físicos 

Exposición al 
ruido (>85db) 
por cadenas 
transportadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

1 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Mecánicos 
Expuestos en 
pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Sacar los 
sólidos del 
volante de 

pluma. 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Afectación a las 
manos por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

CUADRO N° 9 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE MAQUINA. 

PUESTOS DE 
TRABAJOS 

FACTORES 
DE RIESGOS 

FUENTES DE 
RIESGOS 

POSIBLES 
EFECTOS 

N° 
Expuesto 

Tiempo 
Expuesto 

VALORIZACION 

C P E GP Nivel FP GR Nivel 

Cocinar los 
desperdicios 

del pollo. 

Mecánicos 
Manipular carga 
sin transporte. 

Dolor de 
columna. 

2 10h 

1 6 6 36 bajo 1 36 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Afectación a la 
piel de las 
manos por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Llenar 
harina de 
pollo en 
sacos. 

Ergonómicos 

Ausencia de 
mecanismo de 
llenado y la 
postura. 

Dolor muscular 
y articulación. 

3 10h 1 6 6 36 bajo 1 36 bajo 

Cocinar  
grasas del 

pollo.  

Físicos 

Por estar 
exposición al 
calor del 
proceso. 

Deshidratación. 

2 8h 

1 6 6 36 bajo 1 36 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Afectación a la 
piel de las 
manos por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 
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CUADRO N° 10 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE FAENAMIENTO. 

PUESTOS DE 
TRABAJOS 

FACTORES 
DE RIESGOS 

FUENTES DE 
RIESGOS 

POSIBLES 
EFECTOS 

N° 
Expuesto 

Tiempo 
Expuesto 

VALORIZACION 

C P E GP Nivel FP GR Nivel 

Cortar las 
patas del 

pollo. 

Mecánicos 

Utilizar cuchillo 
(28cm) en la 
mano para 
corte. 

Posible cortes y 
tétano. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Colgar el 
pollo en 

ganchos por 
medio de 

cadenas (2). 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

3 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Corte de 
cloaca con 

pistola 
neumática. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Corte de 
cuello con 

cabeza. 

Mecánicos 

Utilizar cuchillo 
(28cm) en la 
mano para 
corte. 

Posible cortes y 
tétano. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 
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Corte 
vertical al 
abdomen 
del pollo.  

Mecánicos 

Utilizar cuchillo 
(28cm) en la 
mano para 
corte. 

Posible cortes y 
tétano. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de actividad del 
proceso 
continuo. 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Extracción 
de vísceras 
del pollo. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

10 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Extraer al 
pulmón de 
los  pollos. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

2 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Revisar al 
pollo que 
no tenga 
buche ni 
pulmón. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

5 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Transportar 
el hielo 

granizado 
en gavetas a 

chiller. 

Mecánicos 
Por piso 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

3 11h 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Poner cloro 
en las 

cisternas, 
chillers y 
ducha. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

1 10h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 
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Cortan las 
mollejas del 

pollo. 

Mecánicos 

Utilizar cuchillo 
(28cm) para 
corte de 
molleja. 

Posible cortes y 
tétano. 

3 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Transportan 
gavetas de 
mollejas de 
pollo hasta 

chiller 
pequeño. 

Mecánicos 
Por piso 
resbaladizo. 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

1 9h 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Lavan las 
mollejas 

con 
máquina de 

rodillo. 

Mecánicos 

Por 
atrapamiento 
de manos en los 
rodillos. 

Pérdida o golpe 
a los dedos. 

2 9h 

6 6 10 360 medio 1 360 bajo 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Extraen 
grasa de las 
mollejas del 

pollo. 

Mecánicos 

Utiliza cuchillo 
(28cm) para 
sacar grasa de 
molleja. 

Posible cortes y 
tétano. 

4 9h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
en maquina de 
vacío y esmeril 
para afilar. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Colgar el 
pollo en 

ganchos por 
medio de 

cadenas (3). 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 10h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Psicosociales 

Por la presión 
de trabajo 
continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

1 10 4 40 bajo 1 40 bajo 

Empacan 
menudencia 
en maquina 

de a 1. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

4 8h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 
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Empacan 
menudencia 
sin maquina 

de a  10. 

Químicos 

Exposición de 
cloro en el 
ambiente de 
trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, 
dolor de cabeza 
y oculares. 

12 8h 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por las cadenas, 
compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

CUADRO N° 11 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE CLASIFICADO. 

PUESTOS 
DE 

TRABAJOS 

FACTORES 
DE RIESGOS 

FUENTES DE 
RIESGOS 

POSIBLES 
EFECTOS 

N° 
Expuesto 

Tiempo 
Expuesto 

VALORIZACION 

C P E GP Nivel FP GR Nivel 

 Llenar el 
pollo en las 

gavetas.  

Físicos 

Ruido (>85db) 
por maquina de 
expulsadora y 
clipadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

6 9h 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Psicosociales 

De la actividad 
repetitiva sin 
parar el 
proceso. 

Estrés y falta de 
concentración. 

1 6 10 60 bajo 1 60 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Pesador de 
las gavetas 
de pollo. 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por maquina de 
expulsadora y 
clipadora. 

Posible pérdida 
de la audición. 

1 9h 6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Empaque 
de pollo en 

línea 
Gustapollo. 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por maquina de 
expulsadora y 
clipadora. 

Pérdida de 
audición y falta 
de 
concentración. 

3 8h 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Clasifican el 
hígado del 

pollo. 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por maquina de 
expulsadora y 
clipadora. 

Perdida de la 
audición y 
concentración. 

2 8h 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Filetear el 
pollo. 

Mecánicos 

Por maquina 
por cuchilla 
circular giratoria 
de 360°. 

Expuesto corte 
en las manos y 
tétano. 

2 8h 

4 6 10 240 bajo 1 240 bajo 

Físicos 

Ruido (>85db) 
por maquina de 
expulsadora y 
clipadora. 

Perdida de 
audio y falta de 
concentración. 

6 10 10 600 medio 1 600 bajo 

Almacenar 
el pollo en 
las cámaras 

de frio. 

Físicos 

Expuestos a 
bajas 
temperaturas (-
5°C). 

Reumatismo y 
artritis a los 
huesos. 

3 10h 4 10 10 400 medio 1 400 bajo 



 Situación Actual   90 

 

 

Mecánicos 

Piso congelado 
y resbaladizo 
carga (76lb x 6 = 
456lb). 

Caídas y golpes 
al cráneo o 
fracturas. 

4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Lavan 
gavetas. 

Biológicos 
Por exposición a 
la humedad. 

Lesiones leves a 
la piel por 
hongos. 

2 8h 4 10 10 400 medio 1 400 bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

2.2.2.3   Priorización de los Factores de Riesgos. 

 

     De acuerdo al análisis del Método Fine realizado en el capítulo I, se 

determina la priorización de los factores de riesgo en base al grado de 

peligrosidad y se lo ha planteado por áreas: 

 

CUADRO N° 12 

PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE DESCARGUE. 

PUESTOS DE TRABAJOS 
FACTORES DE 

RIESGOS 
FUENTES DE RIESGOS POSIBLES EFECTOS 

ORDEN DE PRIORIDAD  

G.P. G.R. 

Descarga las jaulas de 
pollos del camión. 

Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  los 
ventiladores. 

Pérdida de 

audición y falta de 
concentración. 

medio bajo 

Transportar jaulas a la 

mesa de rodillo. 
Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  los 

ventiladores. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (1). 

Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  los 

ventiladores. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Recoge la jaula para 

lavarlas. 
Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  los 

ventiladores. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Recoge la jaula para 

lavarlas. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Afectación a las 

manos por 

hongos. 

medio bajo 

Descarga las jaulas de 

pollos del camión. 
Ergonómicos 

Ausencia de dispositivo 

de transporte.  

Fatiga, dolor 

muscular y 

columna. 

bajo bajo 

Recoge la jaula para 

lavarlas. 
Mecánicos 

Expuestos en pisos 

resbaladizo. 

Caídas y golpes al 

cráneo o fracturas. 
bajo bajo 

Transportar jaulas a la 
mesa de rodillo. 

Mecánicos 
Expuestos en pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes al 
cráneo o fracturas. 

bajo bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 
cadenas (1). 

Psicosociales 

Por la actividad de 

trabajo continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 
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CUADRO N° 13 

PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE PELADO. 

PUESTOS DE TRABAJOS 
FACTORES 

DE RIESGOS 
FUENTES DE RIESGOS POSIBLES EFECTOS ORDEN DE PRIORIDAD  

G.P. G.R. 

Degollador. Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  cadenas 

transportadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Recoge las plumas y 

sangre del pollo.  
Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  cadenas 

transportadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Recoge las plumas y 

sangre del pollo.  
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Perdida de audio y 

falta de 

concentración. 

medio bajo 

Sacan la pluma del pollo 

con la mano. 
Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  cadenas 

transportadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Sacan la pluma del pollo 

con la mano. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Afectación a las 

manos por hongos. 
medio bajo 

Bajar patas de pollo de 
los ganchos y ponerlas 

en la escaldadora 

pequeña. 

Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  cadenas 

transportadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Transporta gaveta de 

patas del pollo hasta 

chiller pequeño. 

Físicos 

Exposición al ruido 

(>85db) por  cadenas 

transportadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Sacar los sólidos del 

volante de pluma. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Afectación a las 

manos por hongos. 
medio bajo 

Degollador. Mecánicos 
Utilizar cuchillo (28cm 
de acero) en la mano 

para corte. 

Posible cortes y 
tétano. 

bajo bajo 

Transporta gaveta de 

patas del pollo hasta 
chiller pequeño. 

Mecánicos 
Expuestos en pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes al 
cráneo o fracturas. 

bajo bajo 

Recoge las plumas y 
sangre del pollo.  

Mecánicos 
Expuestos en pisos 
resbaladizo. 

Caídas y golpes al 
cráneo o fracturas. 

bajo bajo 

Sacan la pluma del pollo 

con la mano. 
Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Bajar patas de pollo de 

los ganchos y ponerlas 

en la escaldadora 
pequeña. 

Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Degollador. Ergonómicos 

Por su postura de pie 

toda la actividad de 

trabajo. 

Fatiga o 

movimientos 

repetitivos. 

bajo bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 
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CUADRO N° 14 

PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE MAQUINAS. 

PUESTOS DE TRABAJOS 
FACTORES 

DE RIESGOS 
FUENTES DE RIESGOS POSIBLES EFECTOS 

ORDEN DE PRIORIDAD  

G.P. G.R. 

Cocinar los desperdicios 

del pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Afectación a la piel 

de las manos por 

hongos. 

medio bajo 

Cocinar  grasas del pollo.  Biológicos 
Por exposición a la 
humedad. 

Afectación a la piel 

de las manos por 
hongos. 

medio bajo 

Cocinar los desperdicios 

del pollo. 
Mecánicos 

Manipular carga sin 

transporte. 
Dolor de columna. bajo bajo 

Llenar harina de pollo en 

sacos. 
Ergonómicos 

Ausencia de 

mecanismo de llenado 

y la postura. 

Dolor muscular y 

articulación. 
bajo bajo 

Cocinar  grasas del pollo.  Físicos 
Por estar exposición al 

calor del proceso. 
Deshidratación. bajo bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

CUADRO N° 15 

PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE FAENAMIENTO. 

PUESTOS DE TRABAJOS 
FACTORES 

DE RIESGOS 
FUENTES DE RIESGOS POSIBLES EFECTOS 

ORDEN DE PRIORIDAD  

G.P. G.R. 

Cortar las patas del 

pollo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (2). 

Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Corte de cloaca con 
pistola neumática. 

Físicos 
Ruido (>85db) por las 
cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Corte de cuello con 

cabeza. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 
concentración. 

medio bajo 

Corte vertical al 

abdomen del pollo.  
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Extracción de vísceras 

del pollo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Extraer al pulmón de los 

pollos. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 
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Empacan menudencia 

sin maquina de a  10. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Empacan menudencia 

en maquina de a 1. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (3). 

Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Revisar al pollo que no 

tenga buche ni pulmón. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 
cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Transportar el hielo 

granizado en gavetas a 
chiller. 

Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 
bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 
concentración. 

medio bajo 

Poner cloro en las 

cisternas, chillers y 

ducha. 

Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Cortan las mollejas del 

pollo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Transportan gavetas de 

mollejas de pollo hasta 

chiller pequeño. 

Físicos 

Ruido (>85db) por las 

cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Lavan las mollejas con 

máquina de rodillo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por las 
cadenas, compresor y 

bomba de vacío. 

Pérdida de 
audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Extraen grasa de las 
mollejas del pollo. 

Físicos 

Ruido (>85db) en 

maquina de vacío y 
esmeril para afilar. 

Pérdida de 

audición y falta de 
concentración. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (2). 

Químicos 
Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (2). 

Biológicos 
Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Corte de cloaca con 

pistola neumática. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Cortar las patas del 

pollo. 
Mecánicos 

Utilizar cuchillo (28cm) 

en la mano para corte. 

Posible cortes y 

tétano. 
medio bajo 

Cortar las patas del 
pollo. 

Químicos 
Exposición de cloro en 
el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 
de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Cortar las patas del 

pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Corte de cuello con 

cabeza. 
Mecánicos 

Utilizar cuchillo (28cm) 

en la mano para corte. 

Posible cortes y 

tétano. 
medio bajo 

Corte de cuello con 

cabeza. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 
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Corte de cuello con 

cabeza. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Corte vertical al 

abdomen del pollo.  
Mecánicos 

Utilizar cuchillo (28cm) 

en la mano para corte. 

Posible cortes y 

tétano. 
medio bajo 

Corte vertical al 
abdomen del pollo.  

Químicos 
Exposición de cloro en 
el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 
de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Extracción de vísceras 
del pollo. 

Químicos 
Exposición de cloro en 
el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 
de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Extracción de vísceras 

del pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Extraer al pulmón de los 

pollos. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Revisar al pollo que no 

tenga buche ni pulmón. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Revisar al pollo que no 

tenga buche ni pulmón. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Empacan menudencia 

en maquina de a 1. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Empacan menudencia 

sin maquina de a  10. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Transportar el hielo 

granizado en gavetas a 

chiller. 

Químicos 
Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Poner cloro en las 

cisternas, chillers y 

ducha. 

Químicos 
Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Cortan las mollejas del 

pollo. 
Mecánicos 

Utilizar cuchillo (28cm) 

para corte de molleja. 

Posible cortes y 

tétano. 
medio bajo 

Cortan las mollejas del 

pollo. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Cortan las mollejas del 

pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Transportan gavetas de 
mollejas de pollo hasta 

chiller pequeño. 

Químicos 
Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Lavan las mollejas con 

máquina de rodillo. 
Químicos 

Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 
respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 
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Lavan las mollejas con 

máquina de rodillo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Extraen grasa de las 

mollejas del pollo. 
Mecánicos 

Utiliza cuchillo (28cm) 

para sacar grasa de 

molleja. 

Posible cortes y 

tétano. 
medio bajo 

Extraen grasa de las 

mollejas del pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 

cadenas (3). 

Químicos 
Exposición de cloro en 

el ambiente de trabajo. 

Síntoma 

respiratorio, dolor 

de cabeza y 

oculares. 

medio bajo 

Colgar el pollo en 
ganchos por medio de 

cadenas (3). 

Biológicos 
Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Lavan las mollejas con 
máquina de rodillo. 

Mecánicos 
Por atrapamiento de 
manos en los rodillos. 

Pérdida o golpe a 
los dedos. 

medio bajo 

Transportar el hielo 

granizado en gavetas a 

chiller. 

Mecánicos Por piso resbaladizo. 
Caídas y golpes al 

cráneo o fracturas. 
bajo bajo 

Transportan gavetas de 

mollejas de pollo hasta 

chiller pequeño. 

Mecánicos Por piso resbaladizo. 
Caídas y golpes al 

cráneo o fracturas. 
bajo bajo 

Cortar las patas del 

pollo. 
Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Corte de cloaca con 

pistola neumática. 
Psicosociales 

Por la presión de 
trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Corte de cuello con 
cabeza. 

Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

bajo bajo 

Corte vertical al 

abdomen del pollo.  
Psicosociales 

Por la presión de 

actividad del proceso 

continuo. 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Extracción de vísceras 

del pollo. 
Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Extraer al pulmón de los 

pollos. 
Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Revisar al pollo que no 

tenga buche ni pulmón. 
Psicosociales 

Por la presión de 
trabajo continuo. (v=90 

ganchos/min) 

Estrés y 

monotonía. 
bajo bajo 

Colgar el pollo en 

ganchos por medio de 
cadenas (3). 

Psicosociales 

Por la presión de 

trabajo continuo. (v=90 
ganchos/min) 

Estrés y 
monotonía. 

bajo bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

 



 Situación Actual   96 

 

 

CUADRO N° 16 

PRIORIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN EL AREA DE CLASIFICADO.  

PUESTOS DE TRABAJOS 
FACTORES 

DE RIESGOS 
FUENTES DE RIESGOS POSIBLES EFECTOS 

ORDEN DE PRIORIDAD  

G.P. G.R. 

 Llenar el pollo en las 

gavetas.  
Físicos 

Ruido (>85db) por 

maquina de 

expulsadora y 

clipadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 

concentración. 

medio bajo 

Pesador de las gavetas 
de pollo. 

Físicos 

Ruido (>85db) por 

maquina de 
expulsadora y 

clipadora. 

Posible pérdida de 
la audición. 

medio bajo 

Empaque de pollo en 

línea Gustapollo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por 

maquina de 

expulsadora y 
clipadora. 

Pérdida de 

audición y falta de 
concentración. 

medio bajo 

Clasifican el hígado del 

pollo. 
Físicos 

Ruido (>85db) por 

maquina de 

expulsadora y 

clipadora. 

Perdida de la 

audición y 

concentración. 

medio bajo 

Filetear el pollo. Físicos 

Ruido (>85db) por 

maquina de 

expulsadora y 

clipadora. 

Perdida de audio y 

falta de 

concentración. 

medio bajo 

 Llenar el pollo en las 

gavetas.  
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Empaque de pollo en 
línea Gustapollo. 

Biológicos 
Por exposición a la 
humedad. 

Lesiones leves a la 
piel por hongos. 

medio bajo 

Clasifican el hígado del 

pollo. 
Biológicos 

Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 

Almacenar el pollo en 

las cámaras de frio. 
Físicos 

Expuestos a bajas 

temperaturas (-5°C). 

Reumatismo y 

artritis a los 

huesos. 

medio bajo 

Almacenar el pollo en 

las cámaras de frio. 
Mecánicos 

Piso congelado y 

resbaladizo carga (76lb 

x 6  = 456lb). 

Caídas y golpes al 

cráneo o fracturas. 
medio bajo 

Lavan gavetas. Biológicos 
Por exposición a la 

humedad. 

Lesiones leves a la 

piel por hongos. 
medio bajo 
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Filetear el pollo. Mecánicos 

Por maquina por 

cuchilla circular 

giratoria de 360°. 

Expuesto corte en 

las manos y 

tétano. 

bajo bajo 

 Llenar el pollo en las 

gavetas.  
Psicosociales 

De la actividad 
repetitiva sin parar el 

proceso. 

Estrés y falta de 

concentración. 
bajo bajo 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

2.2.3   Riesgos físicos. 

 

     Es todo  aquello que ocasiona una lesión física en alguna parte de su 

cuerpo, sea lesiones leves y graves, que le pueda causar discapacidad llegar hasta 

la muerte, a consecuencia del ruido, iluminación, ventilación, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, temperatura alta y baja, vibraciones.  

 

2.2.3.1   Iluminación. 

 

     En la planta Avícola San Isidro S.A. AVISID se trabaja más de 8 horas 

laborables, en un horario de entrada 6h00 hasta aproximadamente a las 18h00.  

En un área se aprovecha la iluminación natural (área A) y en otras de la 

iluminación artificial (área B y C); de esta manera en los puestos de trabajos 

exista un buen confort y de efectuar sus labores de trabajo con seguridad y sin 

daños a los ojos. 

   

     Por carecer de un personal dotado y entrenado para el mantenimiento, no 

se realizan limpieza, la revisión y la renovación periódica de la instalación 

eléctrica ni de la iluminación.  En la Planta de Faenamiento la instalación eléctrica 

son de  iluminación fluorescente, los focos luminosos es de un tubo que no 

cumple con la norma del Decreto 2393.      

      

     La iluminación dentro en las cámaras de frio es de instalación de circuito 

eléctrico por fluorescente y focos; carecen de una iluminación de luz piloto.  

 



 Situación Actual   98 

 

 

2.2.3.2   Temperatura. 

 

     En las instalaciones se conserva un ambiente de trabajo a un confort a la 

actividad; utilizando un vestuario cómodo y ligero, en que no facilite molestia de 

los cambios ambientales de  temperatura en el trabajo. 

 

     No cuentan ni han realizado la Medición de temperatura (temperatura °C 

en bulbo seco y húmedo) dentro de los puestos de trabajos por medio de un 

instrumento de Medición de temperaturas que el Termómetro de Mercurio.  

 

     En la área de clasificado y las cámaras de fríos trabajan una temperatura 

fría es controlada por medio del termostato del sistema de frio, que tienen un 

lector o sensor temperatura ambiente.  

 

     En el siguiente cuadro vamos observar un registro de temperatura del 

sensor como varia sus temperaturas de acuerdo a las cargas  que ingresan a las 

cámaras:  

 

CUADRO N° 17 

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA DE LAS CAMARAS DE FRIO. 

HORAS 

Cámara # 1 Cámara # 2 Cámara # 3 Cámara # 4 Cámara # 5 

Diario Mantenimiento Congelación Congelación Clasificación 

(-5 a + 6)°C (-5 a -15)°C (-8 a -20)°C (-8 a -20)°C (+18 a + 26)°C 

7H00 7 -4 -16 -13 22.2 

8H00 6 -6 -15 -14 22.2 

9H00 7 -5 -15 -15 22.6 

10H00 7 -6 -16 -15 23 

11H00 7 -6 -16 -15 23 

12H00 8 -6 -15 -15 24.5 

13H00 9 -6 -14 -15 26.6 

14H00 10 -6 -14 -15 26.6 

15H00 13 -3 -14 -14 27 

16H00 13 -1 -15 -13 27.7 

17H00 13 -1 -15 -13 27.7 
Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 
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2.2.3.3   Ruido. 

 

     La pérdida del sentido del oído es causa de la exposición al ruido 

(decibeles), que dentro de las instalaciones de una empresa,  su exposición en los 

puestos de trabajo ocasiona en una de las enfermedades profesionales más 

corrientes y frecuentes.   

 

     En las instalaciones de Faenamiento se ubican los equipos y máquinas que 

producen ruido, nunca realizaron un estudio de ruido antes de instalar el 

mecanismo para el proceso de faenar el pollo y carecen de este instrumento 

para medir los decibeles de ruido existente; no cumple lo dispuesto en la Norma 

del Reglamento de Seguridad Industrial.  

 

     Los equipos o maquinarias que ocasionan ruido: la transportadora de 

cadenas, la pistola neumática para hacer cloaca por compresión, el tubo que 

succiona el pulmón del pollo por medio de la bomba de vacío, la empacadora de 

menudo por compresión,  los extractores de aire instalado verticalmente.    

 

     En el siguiente cuadro se puede apreciar los niveles de ruido continuo, 

medidos en decibeles con filtro “A” en la posición lenta, que están relacionados 

con el tiempo de su exposición. 

 

CUADRO N° 18 

CUADRO DE COMPARACION DE NIVELES DE RUIDO CONTINUO (Filtro A) 

Nivel sonoro/dB (A-lento) Tiempo de exposición por jornada/horas  

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 
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115 0.125 

Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

     Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposición continuos equivalente en que 

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

 

     En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse 

el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan 

de 85 dB (A).  

 

   Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1:  

 

                   

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro especifico. 

T = tiempo total permitido a ese nivel. 

  

2.2.4   Riesgos de almacenamiento.     

 

     Dentro de la instalación en el área C es la sección donde clasifican el pollo y 

para el almacenamiento a las cámaras de frío; donde la manera de transportar 

las gavetas llenas de pollos lo realizan manualmente los trabajadores 

deslizándolos con la fricción del piso, aunque la manera que la norma de 

Seguridad Industrial sugerida lo exige es por medio de carretillas.   

 

     Cuando se realiza la carga manual entre dos trabajadores, solo uno es el 

que dirige la operación por seguridad y por prevención la norma del Decreto 

2393 se sugiere que todo trabajador mayor de 18 años lo permitido para cargar 

es 60 Lb por persona. 
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2.2.5   Riesgos de incendios.  

 

     En la parte exterior de la Planta se almacena el combustible (diesel) para la 

caldera, en un tanquero de capacidad de 1800 galones, al estar lleno el tanquero 

el sobrante lo almacenan en unos tanque de plástico (200 Lt x 15 tanque 

plásticos) y no cuenta con el lugar adecuado de almacenamiento, estando al 

contacto con el suelo y  necesita estar encima de unos aislante que no pueda 

deteriorarse el tanque y carece de rotulación expresando su contenido, 

peligrosidad, precaución al manipuleo y cubierto con un techo.      

 

     Los productos químicos como el cloro se almacenan en tanques plásticos 

de 200lt, existen 9 tanques, el lugar está protegido bajo techo en una bodeguita 

pequeña de (4 x 4.5 x 2.8) m, carecen del sistema de ventilación y de extractor de 

aire para mantener mejor acondicionada al área. 

 

     La compra se lo realiza pasando cada 3 días de 3 tanques de 200 kg y  se 

consumen cada 10 días, de 1800 Kg por tanque de 200 Kg a Proquinsa, los 

tanques son de fabricación plásticos.    

 

     En la Planta de Faenamiento  carece de un pararrayos, que en tiempos de 

lluvia sirve para ionizar al relámpago y neutralizarlo a tierra.  En los lugares que 

existen riesgos de incendio o explosión falta rotulaciones o señales de 

prevención, en especial donde existen maquinas de calor y productos 

inflamables. 

  

2.2.5.1   Equipos contra incendios. 

 

     La Planta de Faenamiento  Avícola San Isidro S.A. AVISID no cuenta con un 

sistema contra incendios, pero existen en ciertas aéreas extintores, ubicado 2 

por el pasillo en dirección a la oficina de la Jefa de la Planta, en la bodeguita de 

suministro existe 1 y otro ubicado entre la  caldera con los Cooker.  
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CUADRO N° 19 

CLASES Y LA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES. 

Extintores Nº  Ubicación/Área Tipo Peso (libras)  

1 Bodega de subministro CO2 20 

2 Pasillo del área de oficina PQS 20 

1 Por el área de maquina PQS 35 

Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 

 

2.2.6      Riesgos biológicos. 

 

     En todo los procesos que realizan en esta Planta de Faenamiento de pollo, 

mantienen constantemente el uso del agua que es primordial para la higiene del 

pollo y por ende los trabajadores están a la exposición de la humedad, da como 

consecuencia hongos en las manos; aunque se protegen las manos utilizan 

guantes de cauchos y quirúrgicos.  

 

2.2.7   Riesgos químicos. 

 

     En las instalaciones de la Planta de Faenamiento es una prioridad la 

manipulación y el uso de cloro en los Chiller y cisternas, que sirve para tratar el 

agua extraída de los pozos que es almacenada en una cisterna; la sustancia del 

cloro es un elemento químico inflamable, toxico, corrosivos y comburente.   Vea 

anexo 8. 

 

     En el Área de Faenamiento se percibe en el medio ambiente laboral el olor 

a cloro (está expuesto en forma de gas), se tiende de  inhalar el aire 

contaminado, que ocasiona molestia a los ojos como irritación, dolores de 

cabeza y posibles problemas respiratorios.  

 

Para tratar las aguas residuales de Planta, se utiliza un producto químico que 

es conocido como Floculante (300 ml/min) y otro como coagulante (200 ml/min) 
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se lo mezcla con el agua por caída libre en las cisternas, la reacción de esta 

combinación elevan las grasas a la superficie del agua. 

 

     Al manipular este compuesto (cloro), el trabajador estará dotado de equipo 

de protección personal adecuado.  Se especifica el uso de cloro por litro de agua 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 20 

USO DE CLORO EN LA PLANTA DE FAENAMIENTO (por litros) 

Horas Pre-Chiller Chiller Cisternas 1 Cisternas 2 

5:00 - - 10 2 

6:50 - - - - 

7:00 8 3 15 - 

7:30 8 3 - - 

8:00 8 3 - - 

8:30 8 3 10 1 

9:00 8 3 - - 

9:30 10 6 - - 

10:00 10 6 - - 

10:30 10 6 10 1 

11:00 10 3 - - 

11:30 10 3 - - 

12:00 10 6 - - 

12:30 - - 25 2 

13:00 - - - - 

13:30 10 6 - - 

14:00 10 6 - - 

14:30 10 6 - - 

15:00 10 6 - - 

15:30 10 6 - - 

  150 75 70 6 
Elaborado por: Gabriel López. 
Fuente: Planta de Faenamiento AVISID. 

 

          Al finalizar la actividad  laboral en cada área de la Planta, un trabajador 

manipula un insecticida Penetron y cloro para mezclarlo dentro  de una bomba, 

fumigado tanto las paredes, pisos para eliminar todas las plagas que exista en su 

entorno de la Planta. 
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2.2.8   Riesgo mecánico. 

 

     En la Planta de Faenamiento  existe la exposición de riesgos mecánicos,  

como resbalones, golpe al cráneo, por corte con cuchillo o atrapamiento por 

máquinas en las manos. 

 

     En la sección de máquina, en las  calderas todas las tuberías que fluye el 

vapor no cuenta con aislante apropiado, se nota el  deterioro de las tuberías y 

otras sobre salen el nivel del piso, como es el ducto de combustible; se puede 

ocasionar por descuido y distracción un tropiezo, una posible caídas.   

 

     Para llenar los Cookers de productos a cocinarlos lo suben las tinas 

plásticas manualmente a la plataforma de metal donde se encuentra el ducto de 

entrada, existe una tendencia de poder resbalarse al subir a una altura de 2 m.  

Donde cocinas las grasas existen residuos de grasa pegado y húmedo de aceite 

en el piso  que hay el riesgo de ocasionar un resbalón, golpe y una lesión al 

cuerpo.  

  

2.2.9   Riesgos ambientales y contaminantes.  

 

     Todos los desperdicios de la faena que se extrae del pollo son cocinados y 

en este proceso una parte se libera gases no agradables al medio ambiente y 

otros son ahogados en una cisterna de aguas residuales; debido a estos vapores 

que son expuesto en el medio ambiente de trabajo, dependen de la humedad 

que contienen los desperdicios de pollo cocinandose dentro de los Cooker.  

 

    Por el uso de coagulante y floculante a las piscinas de aguas residuales, los 

sólidos como es la grasa de pollo es recogido para cocinarlos en unas marmitas y 

extraen aceite de pollo; durante el proceso estas grasas liberan gases 

desagradable que contaminan el aire, por motivo que dejan almacenado estos 
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desperdicios hasta el día siguiente careciendo un mecanismo de congelación 

para que no se descomponga esta materia orgánica.    

 

    Después de haber purificado estas aguas residuales de los sólidos, queda de 

un color negro y con malos olores dirigida por medio de tuberías a una quebrada 

o vertiente cerca de la Planta.  El agua que sale después del proceso de faenar los 

pollos a las piscinas  es de 7.5 m cuadrados/horas.   

 

     El desperdicio proviene de las plumas, sangre, tripas y pollos que salen 

defectuoso; en ciertas ocasiones no terminan en un solo día este proceso de 

cocinar todos los desperdicios, sino que dejan una parte precocinado dentro de 

los Cooker hasta el día siguiente. 



 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1   Identificación de los problemas. 

 

     En la investigación de esta Tesis  y observando en la situación actual de la 

Planta de faenamiento en el capítulo anterior, se ha descrito todo lo relacionado 

a las condiciones de trabajos y posibles Riegos laborales.  

 

     Al análisis de la Planta de Faenamiento de acuerdo al Decreto 2393, tienen 

la obligación que toda empresa sobrepase más de 100 de trabajadores se dotará 

de un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, este departamento su 

función que cumplen en una empresa es de poner en práctica las normas del 

Reglamento Seguridad Industrial, por esta manera los resultados será de 

proporcionar en minimizar los índices de Riesgos laboral y mejora las condiciones 

de trabajo. 

 

     El diagnostico que se le realizó al capítulo II, se considera que para la mejor 

y  la ubicación de los Riesgos laborales, se establece en el Panorama de Factores 

de Riesgos de dividir la Planta en 5 áreas que son: área de Descargue, área de 

Pelado, área de Máquinas, área de Faenamiento y área de Clasificado. 

 

      De esta forma dividida la Planta de Faenamiento se hará más sencilla la 

identificación y control a los problemas de los Riesgos laborales en los puestos de 

trabajos. 

 

Para la identificación de los problemas se parte de: 
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- La valorización y prioridad de los Riesgos laborales analizados en el 

Panorama de Factores de Riesgos. 

 

- El diseño de investigación: método de observación, método inductivo y 

método de análisis. 

 

- Conocer el proceso por cuanto pueda cometerse actos inseguros. 

 

- Un adiestramiento a los trabajadores de posibles riesgos laborales o 

como pueden ellos identificar un riesgo para prevenirlos o evitarlos. 

 

3.2   Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

     La Planta de Faenamiento Avícola San Isidro S.A. AVISID, dentro de las 

observaciones basado a mi investigación y entrevista a la Jefa de la Planta de 

Faenamiento tienen desconocimiento de este Reglamento existente de 

Seguridad e Higiene Industrial o Salud Ocupacional, llamado el Decreto 2393, 

pero le han tomado interés e  importancia para cumplir las normas de dicho 

Decreto, que tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 

Riesgos laborales y el mejorar el Medio Ambiente de de Trabajo.  

 

     En la actualidad existen más de 100 trabajadores en la Planta amparándose 

al Reglamento de Seguridad deben de dotarse de un Departamento de Seguridad 

Industrial y apenas se han organizado a crear un Comité de Seguridad, 

recientemente se está habilitando un Departamento Medico. 

 

     Se está estableciendo un Reglamento Interno de la Empresa  y se lo han 

impartido a los trabajadores, en uno de los artículos se manifiesta lo que 

corresponde a la Seguridad Industrial, pero en ningún momento están 

involucrando como patrón el Decreto 2393.  
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DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA. 

 

     El empleador no cumple en su totalidad con la obligación dispuesto en el 

Art. 436 del Código de Trabajo.   Carecen de un botiquín dentro de los lugares de 

trabajo  con la respectiva enfermera y también medicina preventiva por algún 

accidente o enfermedades repentinas.  

 

     Como recientemente se instala el Departamento Medico aun  no se 

realizan programas de chequeos preventivos a los trabajadores, ni se dota de 

medicinas preventivas; este departamento es supervigilado por el Ministerio de 

Salud. 

 

DEL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

     En la actualidad la planta Avícola San Isidro S.A. AVISID, presenta un  

numero de 119 trabajadores, de acuerdo al Reglamento cuando exista 50 o más 

trabajadores es responsabilidad del empresario de crear un Comité de Seguridad 

e Higiene del trabajador o una Unidad de Seguridad Industrial, en forma 

equitativa 3 representante de los trabajadores y 3 representante de los 

empleadores, quien entre ellos asignara un presidente y secretario que durara 1 

año en sus funciones deberá ver otras elecciones o que puede ser reelegidos 

indefinidamente.   

 

     Si cada una de estas funciones representan uno de cada parte, del 

empleador o de los trabajadores o viceversa, cada uno tendrá un suplente en 

caso falten y tendrá las misma funciones. 

 

      Si la empresa se dispone a tener otros centro de trabajo de 10 

trabajadores deberá conformarse otros subcomités de Seguridad e Higiene a 

parte del que tienen y las personas que deben ser miembro del Comité debe 
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trabajar en la empresa, saber leer y escribir y tener conocimiento básicos de 

Seguridad e Higiene Industrial.  Y en todas las empresas debería existir un Comité 

de Empresa para tener un representante de los trabajadores que no existe. 

 

     El funcionamiento del Comité de Seguridad es de disponer sobre 

prevención de riesgos profesionales,  realizar inspecciones generales sobre el 

edificio, instalaciones y equipos de los centros de mando, dentro de mi 

investigación no se realiza ni periódicamente ni frecuente lo mencionado.   

 

     Tampoco existen sesiones mensuales para el análisis al cumplimiento del 

presente Reglamento Seguridad e Higiene Industrial y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, también analizar las condiciones de trabajo en 

la empresa. Cuando exista algún accidente grave, el Comité sesionara 

ordinariamente en horas laborales para analizar las causas y tomar correctivos.  

 

     Compartieron este conocimiento por  parte de las autoridades del Riesgo 

del trabajo y el Ministerio de Trabajo, le interesaron en conformar un Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial en las mismas instalaciones que se inicio el 19 de 

febrero del 2009, aunque no cumplen con el funcionamiento y como debe ser 

aplicado.  Nunca han realizado un análisis preventivo de riesgos profesionales, ni 

la observación e interés del Decreto 2393, tampoco realizan periódicamente 

inspecciones generales al edificio, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajos, ni realizan la formación o instrucción del conocimiento de Seguridad e 

Higiene Industrial a los trabajadores.  

 

      Las personas o trabajadores que conforman se describen de la siguiente 

manera: 

 

Director de sesión: 

- Delgado Sánchez Freddy Robert 
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Secretaria de sesión: 

- Pluas Pihuave Mariuxi Elizabeth  

VOCALES PRINCIPALES POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES. 

- Rodríguez Cox Diana Marcela 

- Benítez Reinoso William Hilario 

- Villafuerte Quimi Julio Cesar 

VOCALES SUPLENTES POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES. 

- Rodríguez Suarez Jorge  

- Chiriboga Martillo Rosalinda 

- Bajaña Cox Franklin Modesto 

 

     Basada en la metodología aplicada descrita en el capítulo I en tema  de 

Seguridad e Higiene Industrial de las diferentes puesto de trabajo en la planta 

Avícola San Isidro S.A. AVISID se observa: 

 

O En cuanto a Equipos de Protección Personal no cuentan con los 

adecuados o al uso  de acuerdo a los riesgos laborales que se observa. 

 

O La existencia de Equipos contra Incendio, a penas se puede observar unos 

cuantos extintores, pero no los adecuados.  

 

O No realizan capacitación en materia sobre la Seguridad Industrial ni hacen 

reuniones  con el Comité de Seguridad.  

  

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

     Cuando una empresa cuenta con 50 o más trabajadores estables, debe 

implantar una UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE, que este caso tampoco lo 

tienen. 
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     La función de esta Unidad es de realizar reconocimiento y evaluación de 

riesgos, de un control de Riesgos profesionales, promoción y adiestramiento de 

los trabajadores, registro de los accidentes y evaluaciones estadísticas de los 

resultados y es conocedor del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

     Tiene la obligación esta Unidad colaborar en la Prevención de Riesgos, 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad de la empresa.   

 

     Al no tener esta Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, se privan de 

mejorar y  condicionar a los puestos de trabajo de un buen confort.  

 

3.2.1   En cuanto a Instalaciones contra Incendio. 

 

     En las instalaciones de la Planta carecen de equipos contra incendio, lo 

único que se establece en el Capítulo II  es de 4 extintores; además carecen de 

las rotulaciones y alarmas respectivas que avisen los lugares de peligro. 

 

     Al mencionar sobre las instalaciones  contra incendio no disponen de bocas 

de incendios (red de agua y fuente de abastecimiento de agua), hidratantes de 

incendios, columnas secas (tuberías de acero), extintores (de agua, de espuma, 

de polvo, de anhídrido carbónico (CO2), de hidrocarburos halogenados y otros 

para fugas de metales) y sistemas fijos de extinción.   

 

     En materia de evacuación contra incendio no existe rotulación a la salida de 

emergencia señalizada, aunque existen 3 puertas para salir al exterior de las 

instalaciones y las puertas si se abren hacia a fuera, pero no tienen una palanca 

de descanso para mantenerla abierta en caso de una emergencia, pero hay una 

puerta en el  interior de la Planta que conduce del área de faenamiento a la 

oficina y se abre hacia adentro.   
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     En lugares como posibles riesgos de incendio no existen extintores como 

transformadores, calderas, motores eléctricos y paneles de control; pero brillan 

de la ausencia de estos equipos apenas encontramos uno localizado cerca de la 

caldera y otro cerca de tableros de control. No se ubican como lo dice la norma 

del Decreto 2393 a  1.70 m de altura del piso. 

  

3.2.2   En cuanto a Equipo de Protección Personal. 

 

     La  eficiencia de los medios de protección personal permitirá, en lo posible 

de realizar trabajos sin molestias innecesarias, de quienes los ejecute y sin 

disminución de su rendimiento laboral.  

 

     Aplicar a los trabajadores el uso obligatorio de los Equipo de Protección 

Personal, para ser protegidos de los Riesgos Profesionales e instruir incentivando 

a los trabajadores sobre el uso correcto, dándole a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. 

 

     Deben ser oportunamente renovados o sus componentes de acuerdo con 

sus respectivas características y necesidades.   

 

     Si hubiera deficiencia que se observe el  estado o funcionamiento del 

Equipo de Protección Personal, deberá  comunicar al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene si existiera.  

 

     Los puestos de trabajo que están ubicado dentro de las cámaras de frio  no 

utilizan un cubre cabeza adecuado, tomando en cuenta que es de uso personal y 

deben ser guardados en lugar preservados de radiaciones solares, calor, frio, 

humedad y agresivos de químicos.   

 

     NOTA: Los mecanismos de protección auditiva serán de uso personal.   
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     Con respecto a la protección de vías respiratoria al lugar donde están en la  

exposición  del  cloro, solo utilizan una mascarilla de tela que no están eficiente, 

hasta incluso se presenta dentro de los trabajadores irritaciones a los ojos y 

dolores de cabeza.    

 

     En cuanto a protección de extremidades superior no tiene Equipos de 

Protección Personal adecuados en las operaciones, que le ocasionan lesiones de  

hogos en las manos por la exposición de humedad y el agua.   

 

     Para la protección personal de las extremidades inferiores todos los que 

trabajadores utilizan botas de cauchos y polainas en cada uno de los puestos de 

trabajos de la Planta.  En especial el personal que trabajan dentro de  las cámaras 

de frio carecen de  botas especiales para área en exposición, ni el vestuario 

apropiado para el área.  

 

     En la entrevista efectuada en la Planta de Faenamiento Avícola San Isidro 

S.A. AVISID, se pudo observar la dotación de los Equipos de Protección Personal 

en sus puestos de trabajos está distribuida según el Panorama de Factores de 

Riesgos: 

 

CUADRO N° 21 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  (ACTUAL). 

ÁREA / SECCION CARGO / ACTIVIDAD EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Área de 
Descargue. 

Descarga las jaulas de 
pollos del camión. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho, fajas de seguridad. 

Transportar jaula a la 
mesa de rodillo. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho, fajas de seguridad. 

Colgar el pollo en 
ganchos por medio de 
cadenas (1). 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho. 

Recoge  la jaula para 
lavarlas. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho, fajas de seguridad. 
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Área de Pelado.  

Degollador. 
Guantes de cauchos y metálico, orejeras, mascarillas 3M, 

gorro, mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Recogedor de pluma y 
sangre de pollo. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, overol, 

botas de caucho, fajas de seguridad. 

Sacan la pluma del pollo 
con la mano. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho. 

Sacar pata  de los 
ganchos y depositar al 
escaldado. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho. 

Transporta gaveta de 
patas del pollo al chiller 
pequeño. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho y faja de seguridad. 

Sacar los sólidos del 
volante de pluma. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, overol, 

botas de caucho. 

Área de maquina. 

Cocinar los desperdicios 
de pollo. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, overol, 

botas de caucho y faja de seguridad. 

Llenar harina de pollo 
en sacos. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, overol, 

botas de caucho y faja de seguridad. 

Cocinar grasas del pollo. 
Mascarillas 3M, gorro, overol, botas de caucho, Fajas de 

seguridad. 

Controlar la caldera. 
Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas 3M, gorro, overol, 

botas de caucho. 

Área de 
Faenamiento.  

Cortar  las patas del 
pollo. 

Guantes metálicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, mandil 
de caucho, overol, botas de caucho. 

Colgar el pollo en 
ganchos por medio de 
cadenas (2). 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Corte de cloaca con 
pistola neumática. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 
mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Corte de cuello con 
cabeza. 

Guantes metálico, orejeras, mascarilla de tela, gorro, mandil 

de caucho, overol, botas de caucho. 

Corte vertical al 
abdomen del pollo.  

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 
mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Extracción de vísceras 
del pollo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Extraer al pulmón del 
pollo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 
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Revisar el pollo que no 
tenga buche ni pulmón. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Transporta el hielo 
granizado en gavetas a 
chiller. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 
mandil de caucho, overol, botas de caucho, fajas de 

seguridad. 

Poner cloro al agua de 
las cisternas, chillers y 
ducha. 

Guantes quirúrgicos, mascarilla de filtro, gorro, overol, botas 

de cauchos, orejeras, faja de seguridad. 

Cortan la molleja del 
pollo. 

Guantes de cauchos y metálico, orejeras, mascarilla de tela, 

gorro, mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Transportar gavetas de 
mollejas del pollo a 
chiller. 

Guantes de cauchos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho, fajas de 

seguridad. 

Lavan las mollejas con 
máquina de rodillo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Extraen la  grasa de las 
mollejas del pollo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarilla de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Colgar el pollo en 
ganchos por medio de 
cadenas (3). 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Empacar menudencia 
en máquina de a 1. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Empacar menudencia 
sin maquina de a  10. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Área de 
Clasificado. 

Llenar el pollo en las 
gavetas.  

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 
mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Pesador de las gavetas 
de pollo. 

Orejeras, mascarillas de tela, gorro, mandil de caucho, overol, 

botas de caucho, fajas de seguridad. 

Empaque de pollo en 
línea Gustapollo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho, fajas de 

seguridad. 

Clasifican el hígado del 
pollo. 

Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho. 

Filetear el pollo. 
Guantes quirúrgicos, orejeras, mascarillas de tela, gorro, 

mandil de caucho, overol, botas de caucho, fajas de 

seguridad. 

Almacenar el pollo en 
las cámaras de frio. 

Guantes de cauchos, mascarillas de tela, gorro, overol, botas 

de caucho, polaina para las botas, chompas, fajas de 

seguridad. 

Lavan gavetas. 
Guantes de cauchos, mascarillas 3M, gorro, mandil de 

caucho, overol, botas de caucho. 

Elaborado por: Gabriel López. 
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     Como se puede apreciar que la dotación y utilización de los Equipos de 

Protección Personal no cumplen con la Norma del Reglamento, en  ciertos 

equipos de acuerdo a su función y la actividad de trabajo en la Planta Avícola San 

Isidro S.A. AVISID. 

 

3.3   Diagrama de Pareto. 

 

     El Diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de datos útil en la 

determinación de las causas principal durante la resolución de los problemas 

existente. 

  

     Este diagrama permite visualizar en porcentaje, cuáles son los problemas 

más grandes, permitiendo  establecer prioridades al objetivo en estudio. 

 

     Para la elaboración del Diagrama de Pareto se agrupan los factores de 

riesgo que han sido determinados en base al Panorama de Factores de Riesgo y 

elaboración del Método FINE en el capítulo II. 

 

CUADRO N° 22 

CUADRO PORCENTUAL DE LOS FACTORES DE RIESGOS. 

FACTORES DE 
RIESGO 

FRECUENCIAS  
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA % 

Físicos 33 33 33,00% 33,00% 

Biológicos 19 52 19,00% 52,00% 

Mecánicos 16 68 16,00% 68,00% 

Químicos 16 84 16,00% 84,00% 

Psicosociales 13 97 13,00% 97,00% 

Ergonómicos 3 100 3,00% 100,00% 

TOTAL 100 
 

100% 
 

Elaborado por: Gabriel López. 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS RIESGOS. 

 
Elaborado por: Gabriel López. 
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     En base al análisis del Panorama de Factores de Riesgos, Método de 

evaluación de los Riesgos de FINE, origina los suficientes detalles, para 

argumentar los siguientes problemas que presenta la planta de la empresa 

AVISID: 

 

- La falta de un Departamento de Seguridad Industrial para precautelar la 

integridad del factor humano, bienes y optimizar el ambiente de trabajo.  

 

- Falta de establecer el programa de dotación de Equipos de Protección 

Personal de seguridad aunque si lo tiene, pero se sugiere los más  

adecuado a la actividad de trabajo, así como la capacitación o instrucción 

del uso. 

 

- No se cuenta con procedimientos escritos para las operaciones de 

recepción, manipulación y almacenamiento de productos inflamables o 

combustibles u productos químicos en general. 

 

- Existe ambientes de trabajo con riesgos  permanente al puesto de 

trabajo, pero si se puede recomendar otras alternativas. 

 

- Utilizar mecanismo que mejore la comodidad para las condiciones 

insegura, así los operarios no cometerán acciones o actos inseguros. 

 

3.4   Diagrama Causa - Efectos. 

 

    Identificando los riesgos por sus áreas se ha determinado el siguiente 

Diagrama Causa-Efecto: 
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DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA  ISHIKAWA  CAUSA - EFECTO



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DETECTADOS 

 

4.1   Legislación y aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a considerar. 

 

     La determinación del análisis y diagnóstico con respecto a los  Riesgos 

laborales nos ayuda a establecer que acciones, medidas o alternativas se puede 

dar para la solución de los problemas existente en la Planta. 

 

     En este Capítulo, con la información establecida dentro las condiciones  

inseguras y Riesgos laborales, será considerada para aplicar el Decreto 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.     Los artículos 

relacionados con el riesgo a prevenir y encontrar solución, se manifiesta a  

continuación:  

 

     En las operaciones de la Planta de Faenamiento Avícola San Isidro S.A. 

AVISID tienen la obligación de cumplir y ejecutar la disposición del Reglamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, Titulo I; DISPOSICIONES GENERALES:  

 

     Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES numeral 1, 4, 6, en especial 

el numeral 8, 14, 15.  

 

     Art. 14 DE LOS COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO; numeral 

5, 8, 10 en el inciso a), c), d), e), f), g), h).  

 

     Art. 16 DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.     (Ver anexo 5).
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4.2   Objetivos de la Propuesta. 

 

     Implementar un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial para la 

empresa Avícolas San Isidro S.A. AVISID como medida de prevención y seguridad 

de minimizar los Riesgos laborales y Enfermedades Profesionales.   

 

     Realizar inspecciones constantes de las instalaciones, máquinas, equipos, 

centro de trabajos, recomendando las medidas preventivas.  Como existe un 

Comité de Seguridad Industrial, pedir que existan reuniones periódicas cada mes, 

al cumplimiento del Decreto 2393 lo exige en el  Art. 14 numeral 8, el fin de 

encontrar soluciones y alternativas para obtener mejores condiciones de trabajo. 

(Ver anexo 5) 

 

     Establecer acciones inmediatas preventivas y oportunas para dar la 

solución a todas las causas estudiada en el marco del Capítulo II y III, para el 

mejoramiento de los puestos de trabajos y evitar las lesiones profesionales. 

 

4.3   Presentación de la Propuesta Técnica. 

 

     Según los resultado en un análisis a los factores de los riesgos que inciden 

en la condición actual de los puestos de trabajo, que se obtuvo a través de los 

Métodos de cálculos de FINE, el Mapa o Panorama de Riesgos, respectivamente 

aplicado en la Planta de Faenamiento AVISID, se va a realizar una propuesta de 

un Departamento de Seguridad Industrial, cuya función ayudara a minimizar los 

niveles de Riesgos laborales o posibles accidentes, estableciendo y permitiendo 

un mejoramiento de las condiciones de trabajo en lo que respecta a Seguridad 

Industrial.   

  

     Para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, se va a 

proponer en la Planta de Faenamiento un Plan Maestro Anual Básico de 
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Seguridad e Higiene Industrial, que comprende los siguientes programas y 

acciones:  

 

     Se debe conformar el establecimiento de una estructura con funciones, 

obligaciones y responsabilidades a cada uno de sus miembros, ser dirigidos en la 

prevención, control de los Riesgos laborales y enfermedades profesionales, 

respaldado con el Decreto 2393 o del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente al Art. 15 DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

     Es la obligación en realizar y constituir un Reglamento de Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial, de acuerdo dispuesto en el Reglamento de 

Seguridad Industrias en el Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES; 

numeral 8. 

  

     Se propone un Programa de Señalización Industrial, en todas las áreas de la 

Planta de Faenamiento que se estableció en el Mapa de Factores de Riesgos, se 

considerara en lo basado en el Titulo V;  PROTECCION COLECTIVA; 

pertenecientes a los Capítulos del I al IX, del Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

     Se propone un Plan de Implementación de equipos de Protección Personal, 

de acuerdo a la activad de cada puesto de trabajo y a los Riesgos laborales 

existente en la Planta, con la aplicación de las disposiciones expuestas en el 

Titulo VI; PROTECCION PERSONAL; del Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial.     

 

    Se va a plantear Planes de Contingencias, este tipo de planes contiene 

acciones dirigidas a peligros específicos  (incendio), según se manifiesta dentro el 
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Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial en el Titulo V; del Capítulo IV; 

INCENDIOS – EVACUACION DE LOCALES.   

    

4.4   Costo de la Propuesta Técnica. 

 

     Para lograr el Mejoramiento de la Gestión de Seguridad Industrial se 

propone un Plan Maestro Anual Básico de Seguridad E Higiene Industrial, para 

que sea analizado por la Jefa de Planta y sea aplicado en la Planta de 

Faenamiento a la empresa AVISID. 

 

     Estos datos que presentan se los obtuvo de una base de consultas directas, 

de facturas o proformas solicitadas a los diferentes proveedores que suministra 

implementos y equipos correspondientes a la Seguridad e Higiene Industrial.  Se 

debe aclarar que estos valores pueden variar de acuerdo a la cantidad de oferta y 

demanda dentro del mercado.  

 

     Todos estos puntos se los puede visualizar de mejor forma en el siguiente 

cuadro de resumen: 

 

CUADRO N° 23 

PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

PLAN MAESTRO ANUAL BASICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

1 Plan de Estructuración del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial.  

2 Plan Integral de Señalización Industrial. 

3 Plan de Contingencia. 

4 Plan de Implementación de Equipos de Protección Personal.  

5 
Plan de Elaboración, Difusión e Implementación del Reglamento Interno de 
Seguridad. 

    Elaborado por: Gabriel López. 
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4.4.1   Plan de estructuración del Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

     Según los lineamientos establecidos por el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial debe estar 

conformada por un jefe de la Unidad, un asistente o ayudante y una secretaria. 

 

DIAGRAMA N° 4 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Gabriel López. 

 

     Las funciones y responsabilidades de la estructura del Departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial es la de establecer una base de datos de un 

análisis de los riesgos en los puestos de trabajo, las condiciones de las 

instalaciones, necesidades de los trabajadores, crear formatos y registros 

estadísticos basado en Riesgos laborales y enfermedades profesionales, como 

existe un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, para trabajar 

coordinadamente la parte operativa de su gestión, ya que es una de las 

condiciones esenciales para reducir el índice de Riesgo laboral según el resultado 

del Panorama de Factores de Riesgos. 

  

     El costo estimado para el  personal que se contratará en la creación del 

Departamento de Seguridad Industrial, será un Jefe de Seguridad y un asistente 

al departamento, para la secretaria se considerara en tomar una recepcionista de 

alguna área en la Planta de la Empresa AVISID, que de esta manera se evitará 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ASISTENTE 

SECRETARIA 
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contratar un nuevo personal con estas características, se presenta a 

continuación:       

 

CUADRO N° 24 

COSTO ESTIMADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Personal Sueldo 13va. 14va. 
Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 
Costo total  

Jefe de 

Seguridad 
industrial 

800 66,66 20,00 66,66 89,20 1042,52 

Asistente 400 33,33 20,00 33,33 44,60 531,26 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

     El Departamento debe contar también con una área Física especificada, 

para que realice su trabajo de una forma más organizada dentro de la Planta de 

Faenamiento AVISID, se debe adquirir muebles de oficina y equipos de 

computación, siendo su costo estimado el siguiente: 

 

CUADRO N° 25 

COSTOS ESTIMADO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 12 % IVA SUBTOTAL 

Equipo de Computación 

con programa Windows 7 
1 700,00 84,00 784,00 

Escritorio con cajoneras  1 178,00 22,00 200,00 

Silla 1 71,00 9,00 80,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

   
TOTAL 1064,00 

 

     También se va a preparar un área física dentro de las instalaciones de la 

Planta de faenamiento AVISID, para que el Departamento de Seguridad Industrial 
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desarrolle sus actividades administrativas, para no hacer una inversión en mano 

de obra y materiales de construcción para paredes, ventanas y un equipo de aire 

acondicionado, se puede utilizar alguna oficina de la Planta que este desocupada; 

el presupuesto para  estructurar del Depa rtamento de seguridad e Higiene 

Industrial se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 26 

PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

DETALLE COSTO MENSUAL   US $ COSTO ANUAL  US $ 

Jefe de Seguridad Industrial 1042,52 12510,24 

Asistente / Ayudante 531,26 6375,12 

Muebles y equipos 1064,00 1064,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 
TOTAL 19949,36 

 

4.4.2   Plan Integral de Señalización. 

 

     El Plan integral de Señalización comprende un conjunto de estímulos que 

condicionan la actuación del individuo que recibe frente a diferentes 

circunstancias que se pretenden del individuo resaltar de acuerdo al sentido por 

el cual se recibe la señalización, como técnica de seguridad puede clasificarse en 

ópticas, olfativa, acústica o de tacto.   

 

     En este caso se considera solo la señalización óptica, basado en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN, así como parte de las normas internacionales NFPA 

(Nacional Fire Protection Association), la señalización debe ser eficiente como 

técnica de seguridad, lo cual no quiere decir que elimina un riesgo, solo lo 
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previene. Además incluyendo al Reglamento de seguridad Industrial al TITULO V; 

CAPITULO VIII; SEÑALES DE SEGURIDAD Art. 169, 170, 171. 

 

4.4.2.1   Diferentes clases de Señales de Seguridad. 

 

     Según las normas nacionales INEN y las internacionales NFPA los diferentes 

tipos de señales de seguridad de dividen de acuerdo a su función se clasifican en 

los siguientes grupos: 

 

     Señales de Obligación (S.O.): Este tipo de señal obligan a un 

comportamiento determinado, según la Norma 439, estos símbolos son de forma 

circular, el color debe ser azul, el símbolo de seguridad debe ser blanco y estar 

ubicado en el centro. 

 

     Señales de Prohibición (S.P.): Este tipo de señal prohíbe un 

comportamiento susceptible de provocar un peligro; según las Normas INEN 439, 

son de forma circular, el color de fondo debe ser Blanco.  La corona circular y la 

barra transversal rojas, el símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado 

en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. 

 

     Señales de Advertencia (S.A.): Este tipo de señal advierten de un peligro, 

según las Normas INEN 439; tienen forma triangular, el color del fondo debe ser 

amarillo, la banda triangular debe ser negra, el símbolo de seguridad debe ser 

negro y estar ubicado en el centro 

 

     Señales de Información (S.I.): Este tipo de señal proporciona una 

indicación de seguridad o de salvamento, por este motivo se divide en: 

 

     Señales de Información Indicativo: Son las que en caso de peligro indica la 

salida de emergencia, la ubicación del puesto de auxilio o el emplazamiento.  
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       Señales de Información de Salvamento: Son las que proporcionan otras 

informaciones de seguridad distintas a las descritas (prohibición, advertencia, 

obligación e indicativas). 

 

     Según las Normas INEN 439; la forma de las señales informativas de 

salvamiento deben ser rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo 

de seguridad o el texto, el símbolo de seguridad debe ser blanco, el color del 

fondo debe ser verde.  

 

     Teniendo en cuenta los Factores de Riesgos, expuestos en el análisis por 

puestos de trabajo en las diferentes áreas, (ver Método Fine, Capitulo II), se fija 

el tipo y la cantidad de símbolos y señales de seguridad dentro de la Planta de 

faenamiento AVISID.   

 

     Para esta labor en la Planta de Faenamiento debe contratar una entidad 

que diseñe, fabrique, esto debe ser obviamente, controlado por el jefe de 

Seguridad Industrial, para que la entidad contratada lo haga de acuerdo a los 

colores y medidas de acuerdo al catalogo de Rótulos y Etiquetas de Seguridad del 

INEN.  Para la Planta se Requiere los siguientes símbolos y señales de seguridad:    

 

CUADRO N° 27 

SIMBOLOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD NECESARIOS EN LA PLANTA AVISID. 

TIPO SIMBOLO CANTIDAD  TOTAL 

SEÑALES DE 
OBLIGACION 

Protección de la cabeza 5 

29 

Protección de la vista 1 

Protección de los oídos  5 

Protección de las manos 6 

Protección del cuerpo 6 
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Protección de los pies 6 

    TIPO SIMBOLO CANTIDAD  TOTAL 

SEÑALES DE 
PROHIBICION 

Prohibido Fumar y encender 

fuego 
6 

11 
Prohibido ingresar personal 

no autorizado 
5 

    TIPO SIMBOLO CANTIDAD  TOTAL 

SEÑALES 
INFORMATIVO 

Extintores portátiles 6 

9 
Salida de emergencia 3 

    TIPO SIMBOLO CANTIDAD  TOTAL 

SEÑALES DE 
ADVERTENCIA 

Materiales corrosivos 1 

7 

Riesgo eléctrico 4 

Peligro en general 1 

Alto voltaje 1 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

     Ahora que se tiene la cantidad necesaria de tipos y símbolos de Señales de 

Seguridad, se presenta el presupuesto del Programa Integral de señalización, los 

costos de la fabricación de las señales de seguridad se estima de acuerdo a 

cotizaciones de empresa dedicada a realizar y venderlos, como se expone en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 28 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION. 

TIPO DE SEÑALES  CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

(US $) 
TOTAL (U$)  

De Obligación 29 8,00 232,00 
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De Prohibición 11 8,00 88,00 

De Información 9 8,00 72,00 

De Advertencia 7 8,00 56,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 
 

Costo Total 448,00 

 

 

4.4.3   Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal. 

 

     Para lograr la implementación de este programa, se va utilizar la Tabla de 

Factores de Riesgos identificando por cada puesto de trabajo en las áreas 

establecidas de la Planta AVISID, y el número de trabajadores expuestos se 

determina la cantidad y tipo de Equipo de Protección Personal; solo se estimara 

los implementos o Equipos de Protección Personal en los puestos de trabajo que 

se considera a usar  de acuerdo del Reglamento de Seguridad Industrial nos 

acogemos al TITULO VI; PROTECCION PERSONAL, a los  Art. 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184; además el Art. 72 numeral 6.  El costo  considerado 

para este presupuesto es: 

 

CUADRO # 29 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL  (EPP). 

TIPO 
COSTO 

UNITARIO 
(US $ ) 

CANTIDAD  

COSTOS 
POR MES   

US $ 

REPOSICION 
ANUAL 

COSTO ANUAL   
US $  

Mono gafas 334 AF. 3,12 60 187,20 1 187,20 

Guante Master.  1,68 47 78,96 12 947,52 

Guantes Neoprene 

Ind. (33 cm) 
3,25 35 113,75 12 1365,00 

Guantes Best Job 

Nitrilo azul. 
1,98 3 5,94 12 71,28 
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Respirador 3M 6200.  15,00 60 900,00 3 2700,00 

Filtro 6006 3M 

Universal. 
18,50 60 1110,00 3 3330,00 

Botas para cámara de 

frio s/p. 
40,00 3 120,00 1 120,00 

Guante para cámara 
de frio. 

5,00 3 15,00 12 180,00 

Traje de cámara de 

frio. 
70,00 3 210,00 2 420,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

Costo Total  9321,00 

 

4.4.4      Elaboración del Plan de Contingencia. 

 

     El Plan de Contingencia se encarga de prevenir y/o controlar dentro de la 

empresa, diferentes circunstancias que se producen en algún momento de forma 

inesperada, convirtiéndose en una situación de riesgo producto de movimientos 

telúricos, fallas mecánicas, fallas humanas, sabotaje, que pueden afectar de 

forma significativa a sus instalaciones, a la salud humana, recursos naturales y 

sectores adyacentes. 

 

     Con este Plan se propone a la Planta de Faenamiento AVISID, mejorar las 

condiciones con medidas preventivas como: Prevención de Incendios basado al 

Reglamento de Seguridad Industrial en el  TITULO V; PROTECCION COLECTIVA; en 

los CAPITULOS I, II, III, IV en especial el Art. 147, 148, 154, 156, 157, 158, 159, 

160, 161. 

 

4.4.4.1   Plan de Contingencia: Prevención de Incendios. 

 

     La parte del Plan de Contingencia, en lo que tiene que con la Prevención de 

Incendios, se basa a un Sistema contra Incendios para la Planta de Faenamiento 

AVISID, se quiere establecer el tipo de extintores que deben usarse en cada área 

dependiendo el riesgo.   
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     Se tomara en cuenta que el tener la cantidad de equipos y materiales 

necesarios Contra Incendios y Seguridad Industrial no siempre es suficiente, por 

esto es necesario crear y organizar un Plan, para facilitar de esta forma las 

operaciones que ayuden a reducir o eliminar los daños  e impactos que puedan 

ocurrir.   

 

     En este Plan se puede establecer las señales de salida de acuerdo a la 

disposición del Reglamento Seguridad Industrial Art. 147; como una medida de 

ubicar los lugares de salida a un posible  accidente de incendio.  Para evitar algún 

accidente de riesgo de incendio se debe cambiar la Iluminación eléctrica por la 

luz piloto que se dispone en el Decreto 2393, Art. 71 numeral 2.   

 

CUADRO N° 30 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 

DETALLE 
COSTO UNITARIO      

(US $) 
CANTIDAD COSTO ANUAL (US $) 

Lámpara de señalización en 
salida de emergencia  

34,50 5 172,50 

Lámpara de emergencia o 
luz piloto 

15,00 9 135,00 

Extintores PQS  (10 Lb) 4,00 20 80,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

Costo Total 387,5 

 

 

4.4.5   Plan de elaboración del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

     La elaboración de este Plan, se basa en la aplicación del Reglamento de 

Seguridad Y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento el Medio Ambiente de 

Trabajo, al Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES; al numeral 8 y 9, en la 

que se especifica que la empresa debe tener su propio Reglamento de Seguridad 

e Higiene Industrial, tiene que ser elaborado y difundido a todo el personal de la 
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empresa.  Para la realización de este Reglamento se debe contratar los servicios 

de asesoría de un profesional especializado en la rama o conocedor del tema.  

 

CUADRO N° 31 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

DETALLE 
COSTO UNITARIO 

(US $) 
CANTIDAD COSTO ANUAL (US $) 

Asesoría Profesional 800,00 1 800,00 

Material de impresión 
(10x10) cm 

3,00 119 357,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 
 

Costo Total 1157,00 

 
 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1   Plan de inversión y financiamiento. 

 

     Para la inversión de este proyecto,  se puede establecer muchas 

alternativas al financiamiento del costo de la estructura e implementación del 

Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene Industrial.   

 

     La alternativa que puede presentar accesible seria que la empresa Avícola 

San Isidro S.A. AVISID, que se haga una inversión al proyecto y vera los beneficios 

que se puede obtener en la Planta y para los trabajadores de mantener un mejor 

confort de trabajo en que exista una mayor producción, en el siguiente cuadro sé 

establece el costo de la propuesta que se realizará para este Plan:  

CUADRO N° 32 

CUADRO DEL COSTO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA COSTO DE LA PROPUESTA 

Estructuración del Departamento de Seguridad e 
Higiene Industrial.  

19.949,36 

Plan Integral de Señalización Industrial. 448,00 

Plan de Contingencia. 9.321,00 

Plan de Implementación de Equipos de Protección 
Personal.  

387,50 

Plan de Elaboración del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene Industrial.  

1.157,00 

COSTO TOTAL 31.262,86 

         Elaborado por: Gabriel López.     
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5.2    Análisis Costo – Beneficio de la propuesta. 

 

     El Objetivo fundamental de este análisis de Costo – Beneficio, es la de 

suministrar una media de costo que incurren en la aplicación de la propuesta y 

compararla con los beneficios que se espera obtener como resultado de este 

análisis.  Para su elaboración se debe presentar dos tipos de listas y colocar las 

estimaciones de los costos y beneficios respectivamente. 

 

     Los costos son tangibles por este motivo se los puede valorar 

económicamente porque se presentan al momento de realizar el presupuesto 

para el Plan Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene Industrial, a diferencia 

de los beneficios que puede ser tangibles o intangibles, y se ves puede dar 

valores objetivos y subjetivos.  Para establecer la factibilidad o no de un proyecto 

se utiliza la siguiente relación: 

 

 

 

     Para encontrar una forma de cuantificar los beneficios de este análisis, se 

va a utilizar como respaldo las disposiciones en al Reglamento del seguro General 

del Riesgos de Trabajo, a través del cual se imponen sanciones y subsidios de 

Responsabilidad Patronal, donde la Comisión nacional de Prevención de Riesgos 

que resuelve los casos y sanciona de acuerdo a los informes de la Comisión 

Regional de Valuación de Incapacidades.   

 

     Basados en el siguiente artículo: 

 

“Art. 24  Las Comisiones de Valuación de las Incapacidades dictaminarán el grado 

de incapacidad física derivada del accidente de trabajo o de la 

enfermedad profesional, de acuerdo a la tabla de porcentajes de 

incapacidad”.  
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     Para el cómputo de la indemnización respectiva, se tendrá como base al 

cálculo el 100% del salario mensual de cotización del IESS, a la fecha del 

accidente o de la calificación de la enfermedad profesional. 

 

     En este caso para calcular los costos por días perdidos por accidentes de 

trabajo, se toma como referencia un sueldo mensual promedio de US$ 240,00 

por cada trabajador, y  los días perdidos por accidente de trabajo en la empresa 

que son 365 días.   

 

    Con la reducción o eliminación de los accidentes de trabajo la empresa 

obtendría el siguiente ahorro o beneficio: 

 

 

                             368 días perdidos x 8 US $/día  =    2.920,00 

 

     A estos valores se les puede aumentar costos adicionales como reducción 

en la producción por bajo rendimiento al reingresar el accidentado a su puesto 

de trabajo, devoluciones por producto mal elaborado.  

 

     Los valores calculados de la Comisión de Valuación de Incapacidad por 

seguros de accidentes, indemnizaciones por perdidas de miembros de 

trabajadores accidentados son de US $ 35.000,00 ahorro o beneficio. 

 

     Los costos considerados por gastos médicos, primeros auxilios, paralización 

de máquinas, y disminución de la producción es de aproximadamente US $ 

12.000,00 ahorro o beneficio. 

 

     Este balance de costos y beneficios para la Planta de Faenamiento de la 

Avícola San Isidro S.A. AVISID, se lo puede visualizar de mejor forma en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO N° 33 

BALANCE ANALISIS COSTOS - BENEFICIO 

COSTOS BEFEFICIOS 

Estructuración del 
Departamento de Seguridad e 
Higiene Industrial.  

19949,36 
Ahorro de costos por días 
perdidos en accidentes de 
trabajo. 

2920,00 

        

Plan Integral de Señalización 

Industrial. 
448,00 

Ahorro de pagos por 

Indemnizaciones y Seguros.  
35000,00 

        

Plan de Contingencia. 9321,00 
Ahorro de pagos por 
paralización y disminución de 
la producción, gastos médicos. 

12000,00 

    
    

Plan de Implementación de 

Equipos de Protección 
Personal.  

387,50 

    

    
    

Plan de Elaboración del 
Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene Ind. 

1157,00 

    

        

TOTAL DE COSTOS 31262,86 TOTAL DE BENEFICIOS 49920,00 

Elaborado por: Gabriel López. 

 

     De la relación anteriormente señalada para medir o no la factibilidad del 

proyecto del Plan Maestro Anual Básico se Seguridad e Higiene Industrial se 

reemplaza los valores obtenidos y resulta que:  

 

 

 

     Como resultado de este balance se obtiene que el proyecto para el Plan 

Maestro Anual Básico de Seguridad e Higiene Industrial de la Planta de 

Faenamiento Avícola San Isidro S.A. AVISID, si es factible, porque según el 
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resultado de la comparación entre costos y beneficios, se considera que US $ 

1,59 es el beneficio por cada dólar invertido en el proyecto.  

    

5.3   Cronograma de la Implementación. 

 

     El cronograma de la implementación de las actividades a efectuarse en el 

Plan Maestro Anual de Seguridad Industrial se establece de la siguiente manera:  

 

Estructuración del Departamento de Seguridad Industrial. 

                                                                                                           2  Semanas.    

Plan Integral de Señalización Industrial. 

                                                                                                             1  Semana.      

Plan de Contingencia. 

                                                                                                             1  Semana.        

Plan de Implementación de Equipo de Protección Personal. 

                                                                                                             1  Semana.  

Plan de Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad Industrial. 

                                                                                                         12  Semanas. 
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE GANT 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1   Conclusión. 

 

     Como conclusión general se puede decir que la Planta de Faenamiento de 

Avícola San Isidro S.A. AVISID, se ha notado durante la observación de todos los 

capitulo anteriores y en la investigación que se da a notar las condiciones 

insegura en ciertas áreas, que esto puede ocasionarse condiciones insegura en 

los puestos de trabajos.  

 

    Para realizar las operaciones en la Planta de Faenamiento, están expuestos 

a diferentes factores de riesgos como es al riesgo físico, químicos, biológicos, 

mecánicos y la realización de procedimiento incorrecto de trabajo.    

 

    No tienen un control de las operaciones en cuestión de los Riesgos 

Laborales que pueden ocasionar un accidente, incidente o lesiones profesionales.   

 

6.2   Recomendación. 

 

     Las recomendaciones sugeridas  considerando el análisis de los riesgos, se 

tomará en cuenta el  más relevante dentro del punto de vista administrativo en 

los temas de Seguridad.  La creación de un Departamento de Seguridad Industrial 

que es responsable en la administración de implementación de programas de 

prevención a riegos o accidente laborales, de mitigar posibles causas de 

enfermedades profesionales y planes de  contingencia en canto a temas de  

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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     Además debe establecerse de realizar la medición de ruido con un 

instrumento llamado sonómetro en todas las áreas, para obtener valores reales 

de los niveles de ruido o decibeles hay en la Planta de Faenamiento. 

 

     También se sugiere que como existe un Comité de Seguridad Industrial 

debe y tienen la obligación de tener reuniones periódicas, frecuentes para tocar 

temas sobre mejorar los puestos de trabajo en asunto de riesgos laboral, 

ambiental entre otros.  Además propongo que el organigrama de la Planta de 

Faenamiento se establezca de la siguiente manera:  

 

 

DIAGRAMA N° 6 

ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO (CORREGIDO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Elaborado por: Gabriel López. 

 

 

Gerente de Planta de Faenamiento 

AVISID 

Administrativo Proceso Facturación Pesaje y 

Despacho 

Supervisión 

General 

Operarios 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 PELIGRO: Es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la 

calidad de vida individual.  Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún 

mal. 

 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de actividades dedicadas a la 

identificación, evaluación y control de factores de riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  Significa que una simple condición de seguridad física, 

una situación de bienestar personal en un ambiente de trabajo idóneo, una 

economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía 

humana en el marco de  actividad. 

 

        HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, la evaluación y control de los factores  de riesgos del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando 

enfermedades profesionales.  Su campo cubre los ambientes laborales mediante 

el panorama de factores de riesgos tanto cualitativo como cuantitativo, así como 

el estudio de la toxicología industrial.   

 

 RUIDO: Es como un sonido no deseado e intempestivo y por lo tanto 

molesto, desagradable y perturbador. El nivel de ruido se mide en decibelios 

(dB). Hay un nivel de ruido a partir del cual se considera peligrosa y se hace 

necesario protegerse del mismo con los elementos de seguridad adecuados.              

 

 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una forma sistemática de 

identificar, localizar, valorar y jerarquizar  condiciones  de  riesgo  laboral  a  que

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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están expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de 

intervención. Es considerado como una herramienta de recolección, tratamiento 

y análisis de datos. Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto 

la valoración de las áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos 

que puedan causar y por supuesto, la determinación de medidas de control. Para 

realizar los panoramas se debe como primera medida priorizar los factores de 

riesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, identificando de una 

manera secuencial las prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, 

proceso que se denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser 

sistemático y actualizable. 

 

        RIESGO: Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física de las personas, como también en los materiales y equipos.  

 

        FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación la existencia de 

elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 

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

de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 

         RIESGO PSICOSOCIAL: La interacción en el ambiente de trabajo, las 

condiciones de la organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y 

demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 

dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y 

la producción laboral. 

 

        RIESGO ERGONOMICO: Involucra todos aquellos agentes o situaciones que 

tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la 

fisonomía humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden 
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provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que 

traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 

        RIESGO FISICO: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que 

dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, 

ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura 

elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad 

y tiempo de exposición de los mismos. 

 

        RIESGO QUIMICO: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar 

en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición.  

 

        RIESGO BIOLOGICO: En este caso encontramos un grupo de agentes 

orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, 

pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados ambientes 

laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo.  

 

        RIESGO MECANICO: Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar 

a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos y también por golpe, 

quemaduras, en caída en altura, en caída a nivel, corte, electrocución, 

resbalones, etc. 

 

         RIESGO ELECTRICO: 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, 
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entre otras las lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la 

intensidad de la corriente y el tiempo de contacto.   

 

          EVALUACION DE LOS RIESGOS LABORALES: es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre los tipos de medidas que deben adoptarse.  

 

         EVACUACION: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las 

cuales se protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlos a 

lugares de menor riesgo.  Sus fases son: detección, alarma y evacuación.  Las 

acciones prioritarias en una evacuación son: retirar a las personas, orientarlas, 

auxiliarlas, evitar el pánico y vigilar las instalaciones. 

 

        EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Son los equipos específicos destinados 

a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajador.  

 

        SEÑALES DE SEGURIDAD: Sistema de protección colectiva utilizado para 

prevenir a los trabajadores de determinados riesgos que no han podido ser 

eliminados por completo y que permite identificar y localizar situaciones de 

riesgos y mecanismos de protección y de auxilio en caso de emergencia.   

 

        PLAN DE CONTIGENCIA: Es el conjunto de normas y procedimientos 

generales basados en el análisis de vulnerabilidad.  Es indispensable definir los 

objetivos, estrategias, los recursos y las actividades. Debe tener por los menos 

los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, organización, recursos, 

preparación y atención de emergencias.  Este plan debe incluir un análisis de 

antecedentes que tendrá en cuenta los efectos producidos por desastres tanto 
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físicos como anímicos y psicosociales. A nivel interno se debe contar con el 

personal y los brigadistas.  A nivel externo se tiene en cuenta el inventario de 

organizaciones cívicas, gremiales y públicas y el Sistema de atención y prevención 

de desastres.  Se debe hacer una preparación para los planes de contingencia 

con simulacros, señalización, rutas de evacuación.  Un plan de contingencia debe 

ser Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener buena comunicación. 

 

         HOJA DE SEGURIDAD (MSDS): Una hoja de Seguridad propone información 

básica sobre un material o sustancia química determinada.  Esta incluye, entre 

otros aspectos, las propiedades y riesgos del material, como usarlo de manera 

segura y que hacer en caso de una emergencia. 

 

         COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: Es la Organización destinada a 

planificar, ejecutar y supervisar acciones en pro de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

        NORMA DE SEGURIDAD: Se refiere al conjunto de reglas e instrucciones 

detalladas a seguir para la realización de una labor segura, las precauciones se 

realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la 

ejecuta o para la comunidad laboral en general.   

 

         ENFERMEDAD PROFESIONAL: Una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral.  

 

        CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y 

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que 

esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 

organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden 

determinar o condicionar la situación de salud de las personas. 
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         ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte.   

 

        ACTO INSEGURO: Son las acciones u omisiones cometidas por las personas 

que, al violar normas o procedimientos previamente establecidos, posibilitan que 

se produzcan accidentes de trabajo.  

                

         CONDICION INSEGURA: Es toda situación peligrosa que posibilita que 

ocurra un accidente. 

 

         DESASTRE: Es todo suceso inesperado que causa desgracias personales y/o 

daños materiales. Para prevenirlos, las empresas deben realizar actividades de 

prevención, alerta, preparación y mitigación. 

 

         GRADO DE PELIGROSIDAD: Relación matemática obtenida del producto 

entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las 

consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica. 

 

        INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o 

inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.  

         

        INCIDENTES: Son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes, 

podrían haber dado por resultado una lesión, un daño a la propiedad o una 

pérdida en el proceso. 

 

        VULNERABILIDAD: Es la condición en que se encuentran las personas y los 

bienes expuestos a una amenaza. Depende de la posibilidad de ocurrencia, 

medidas preventivas y propagación, de la frecuencia del evento, y la dificultad en 
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el control. Para realizar un análisis de vulnerabilidad y riesgo se deben tener en 

cuenta el Panorama de riesgo y la infraestructura.  

   

        SINIESTRO: Daño o desgracia que sufren las personas o la propiedad, 

especialmente por muerte, incendio o naufragio. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos   153 

 
 
 
 

ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL FAENAMIENTO DEL POLLO. 
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ANEXO N° 5-A 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Art. 11  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, 



 Anexos   160 

 
 
 
 

según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. 

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas 

de prevención y seguridad de riesgos. 

 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

 

9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

 

10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad. 

 

12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

 

13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 
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14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

 

a.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

b.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte. 

 

Art. 14  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro 

de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores 

y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  
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Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente 

y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros 

que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 

central o coordinador. 

 

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial. 

 

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por 

mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo.  

 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 

las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los 

Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de 

los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
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8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 

algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de 

sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités 

en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité 

Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, 

tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas 

al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
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f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Art. 15  DE LAS UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  

 

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

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se 

deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en 

la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero 

mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del 

trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá 

exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones 

de las Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados.  
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e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será obligación 

de las Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de 

riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los 

accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, 

firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de control 

cada vez que ello sea requerido.  Este archivo debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que 

definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo 

mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente 

diagrama de flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la 

puesta bajo control de los riesgos detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo 

sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 
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4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 

que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

Art. 16  DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS EMPRESA.- Los 

empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos 

de la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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ANEXO N° 5-B 

CODIGO DE TRABAJO. 

 

Art. 436 Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las 

obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica 

establecidas en el artículo 371; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los 

que se encuentren sujetos los trabajadores, los empleadores, sean éstos personas 

naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas:  

 

 1a. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín 

con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, 

en los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina. Si el empleador tuviera 25 o más trabajadores, 

dispondrá, además, de un local destinado a enfermería;  

 

 2a. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá 

en el lugar de trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio 

médico permanente, el mismo que, a más de cumplir con lo determinado 

en el numeral anterior, proporcionará a todos los trabajadores, medicina 

laboral preventiva. Este servicio contará con el personal médico y 

paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y supervigilado por el 

Ministerio de Salud; y,  

 

 3a. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del 

servicio, según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la 

asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del 

trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS o al centro 

médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna 

atención.  
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ANEXO N° 6 

SEÑALES DE SEGURIDAD – SEGÚN NORMAS ANSI Z – 535.2 

 

SEÑALES DE INFORMACION. 

 

 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA. 
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SEÑALES DE PROHIBICION. 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE OBLIGACION. 
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ANEXO N° 7-A 

COTIZACIONES Y PROFORMAS 
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ANEXO N° 7-B 
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ANEXO N° 7-C 
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ANEXO N° 7-D 
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ANEXO N° 7-E 
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ANEXO N° 7-F 
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ANEXO N° 8 

MSDS DEL CLORO. 
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