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RESUMEN 

 

 Tema: Análisis y Evaluación de Riesgos en la Empresa FUORI S.A. 

 Autor:   Mario José Pacheco Vera  

 

 

FUORI S.A. es una Industria Ecuatoriana que manufactura 

productos estructurales necesarios para el ensamblaje de 

electrodomésticos. El presente trabajo está hecho en 2 partes. En la 

primera parte se elaboró un diagnóstico de las diferentes secciones 

de la empresa FUORI S.A. en el ámbito de seguridad y salud laboral. 

A través de la aplicación de: El Panorama de Riesgos,  El análisis de 

riesgos Método Fine y el análisis de Riesgos de Incendio por el 

método Gretener; y el análisis de los resultados obtenidos por los 

métodos antes mencionados. En la segunda parte elaboré una 

propuesta técnica adecuada y acorde a los resultados obtenidos 

del análisis y diagnóstico de seguridad realizado en las 

instalaciones de la empresa. Esta propuesta consiste en la 

implementación de equipos de protección personal adecuados y 

una adecuada capacitación del personal en el ámbito de 

seguridad y salud laboral. Esta propuesta tiene un costo de 

$2.413,33 y según el análisis costo beneficio realizado, representa 

un beneficio de 1.044, por lo cual está siendo analizado por la 

empresa para su próxima implementación. 

 

 

_________________________   ______________________ 
Mario José Pacheco Vera   Ing. Ind. Jorge Abarca 
       Autor                 Vto. Bueno 



 

PRÓLOGO 
 

La presente tesis tiene el propósito de dar a conocer el 

Sistema de Seguridad Industrial que tiene la empresa FUORI S.A. en 

sus diferentes secciones de trabajo y los riesgos de los trabajadores. 

 

Capítulo I: Se describe los antecedentes y objetivos, 

justificativos y marco teórico y metodología.     

 

Capítulo II: Datos generales, ubicación, organización, 

productos y sistema productivo. 

 

Capítulo III: Factores de Riesgo, condiciones de trabajo, 

indicadores, problemas tipo riesgo, análisis de Datos, como lo 

usarán y a través de quien lo procesan 

 

Capítulo IV: Propuesta, solución del problema, evaluación y 

selección de alternativas de solución; Análisis costo beneficio. 

 

Capitulo V: Conclusión y recomendaciones. 

 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

 La empresa  motivo de este estudio tiene por razón social el 

nombre de Fuori S.A., una empresa ecuatoriana legalmente 

constituida, cuya actividad comercial es la manufactura de 

productos estructurales necesarios para el ensamblaje de la 

estructura  de los diferentes  electrodomésticos que se producen 

para el mercado nacional y de exportación.  

 

La empresa está localizada en la provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil, teniendo su ubicación en el Km 12 vía a 

Daule, en el  C. C. Parque California 2, local “H27” (Ver Anexo nº 1). 

 

Fuori S.A. fue constituida el 5 de octubre de 1995, por 4 

socios, Fernando Garcés, Carlos Cisneros, Jorge Costa y Eduardo 

Fuentes, trabajadores de Durex S.A., los cuales detectaron la 

necesidad de proveer a esta empresa de los accesorios necesarios 

para el ensamblaje de electrodomésticos, lo que la empresa Durex  

denominaba re-trabajos (manufactura de los materiales 

adicionales necesarios para el ensamble). 

 

En respuesta a esto Fuori S.A. ofreció sus servicios a DUREX S.A. 

para proveerle de estos productos estructurales.  En esa época, la 

materia prima era proporcionada por DUREX manufacturada por  

la empresa Fuori S. A. 
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En el año 1999 tras el cambio de DUREX a nuevos accionistas 

adquieren la empresa y le dan una nueva razón social  que se 

denomina Mabe S.A. la demanda de los electrodomésticos 

aumenta y por lo tanto la compañía Fuori S.A. debe producir más 

de los productos estructurales por este aumento de la demanda, 

brindándole mayor variedad de productos para manufacturar, 

 

 Debido a esta situación, Fuori S.A. decide cambiar sus 

instalaciones al C.C. Parque California 2, localizado en el Km 12 vía 

Daule, aumentando su personal, y empezando a importar la 

materia prima para la manufactura. 

 

En la actualidad  Fuori S.A. es la principal proveedora  para la 

empresa Mabe S.A., recibiendo de esta última una clasificación de 

100, la más alta que brinda la empresa Mabe a sus proveedores. 

Además es proveedora eventual de otras empresas 

ensambladoras de electrodomésticos.  

  

1.1.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3900 

 

Fuori S.A. está en el grupo 3 del código industrial 

internacional uniforme correspondiente a las industrias 

manufactureras.  

 

La actividad de la empresa Fuori S.A. corresponde al código 

3900 “Otras industrias  manufactureras”; el uso variado de materia 

prima que utiliza (cables, bobinas de aluminio y perfiles siliconados) 

y no manufacturar productos destinados al consumo final son las 

razones por las cuales la empresa se encuentre dentro de esta 

clasificación. 
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1.1.3. Misión y Visión 

 

Misión.- Ser una empresa manufacturera que provea 

productos y servicios  de calidad superior. Esto se cumplirá 

mediante un nivel de experiencia de un equipo humano 

comprometido en mejorar su capacidad, convirtiéndose en 

profesionales ágiles. 

 

Visión.-  Constituirnos en el proveedor líder, para las empresas 

de ensamblaje de electrodomésticos del país, practicando la 

mejora continua y ofreciendo variedad e innovación para 

consolidar nuestra presencia en el mercado. 

 

1.1.4. Valores Organizacionales 

 

Transparencia: La Transparencia y la Honestidad deben ser 

los principios centrales en el actuar organizacional. Éstos obligan sin 

excepción, a todos los miembros de la organización. 

 

Calidad y competitividad: La calidad debe ser un fin común 

de toda la organización, con el objetivo de ofrecer productos que 

satisfagan las necesidades del cliente, y de esa forma mantenerse 

competitivos  en un mercado que exige mayores estándares de 

calidad día a día. 

 

Servicio al cliente: Una tarea fundamental y permanente de 

la organización debe ser mantener una relación estrecha cliente-

empresa, con el objetivo de constatar su conformidad con el 

producto, y saber sus necesidades a futuro con el objetivo de 

ofrecer un mejor servicio. 
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1.1.5. Productos que ofrece Fuori S.A. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los productos ofrecidos 

por la empresa (Ver Anexo nº 2): 

 

CUADRO Nº 1 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR Fuori S.A. 

 

 

 

 

 

 

       
 

                                                                           
            Fuente: Fuori S.A. 

                            Elaboración: Mario Pacheco Vera 
 

Arneses.- Red de cables utilizados en el sistema eléctrico de 

las cocinas, la disposición del cableado dependerá del tipo de 

arnés que se necesite, ajustado a las necesidades del tipo de 

cocina a ensamblar.  

 

Perfil de Empaque: Perfiles siliconados, que son recibidos en 

rollos de 100 metros y recortados según los requerimientos del  

cliente (que dependen  del tipo de cocina a ensamblar). Estos 

perfiles son colocados en la puerta de los hornos de las cocinas. 

 

Láminas Aislantes: Láminas que sirven para aislar el calor 

producido por el uso de la cocina, del sistema eléctrico de la 

misma. El material es recibido en bobinas y recortado a las medidas 

requeridas por el cliente.  
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Existen dos tipos de aislantes, lámina de aluminio de 30 micras 

de espesor que es utilizada en el ensamblaje de cocinas 

económicas, y lámina de lana de vidrio, la cual es utilizada en 

modelos más costosos. También existen láminas combinadas con 

ambos materiales. 

 

 Ganchos y ángulos: Son piezas metálicas manufacturadas 

con el objetivo de asegurar el perfil de empaque en su posición. 

 

1.2. Justificativos 

 
Una de las situaciones que más debe preocupar a una 

organización es buscar el bienestar y la seguridad integral de sus 

trabajadores, siendo estos su capital humano que es su recurso más 

importante; de igual manera el control de los riesgos que atentan 

contra su salud, por eso en la actualidad se busca el mejoramiento 

continuo de las condiciones en que se desenvuelve su recurso 

humano estableciendo un balance entre seguridad y 

productividad.  

 

Esta investigación se realizará en respuesta a las siguientes 

necesidades de la empresa: 

 

Minimizar su accidentabilidad dentro del área de 

manufactura, y de esta manera poder disminuir tiempos 

improductivos,  asegurar la integridad  de sus trabajadores. 

 

Solucionar los inconvenientes administrativos existentes entre 

la empresa y el C.C. Parque California 2, que  exige la implantación 

de la seguridad industrial en Fuori S.A., como requisito para su 

permanencia en el local donde funciona. 



Introducción 7 

Cumplir con las leyes de Seguridad y Salud Ocupacional 

vigentes en el estado ecuatoriano, la cual obliga a toda 

organización legalmente constituida, a poseer un reglamento se 

seguridad y salud ocupacional  acorde a las necesidades de ésta, 

y un comité o delegado de seguridad laboral que vele por el 

cumplimiento de esta reglamentación. 

 

Como conclusión se puede decir que el proyecto es 

necesario para la empresa ya que la ayudará a brindar un lugar de 

trabajo adecuado para su recurso humano, disminuyendo su 

índice de accidentabilidad, y brindándole un beneficio 

económico. Además normalizará su situación actual con la 

Administración del CC. California 2 y las exigencias de las 

autoridades de Seguridad laboral pertinentes. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de riesgos ocupacionales, tendiente a 

solucionar los problemas que presenta la empresa Fuori S.A. en el 

área de Seguridad y Salud   Ocupacional.   

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

� Analizar las herramientas necesarias para el estudio de 

seguridad y salud ocupacional, que sean adecuadas para la 

empresa donde se realizará. 

� Identificar las áreas donde existan riesgos potenciales para 

los empleados de la empresa Fuori S.A. 
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� Plantear el desarrollo y aplicación de las normas de 

Seguridad e Higiene industrial en la empresa. 

 

� Determinar de manera clara y concisa que es necesario 

precautelar la integridad física de los trabajadores. 

 

� Atender las obligaciones legales de los riesgos laborales. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

El marco teórico referencial para este trabajo, se 

fundamenta en la Seguridad e Higiene Industrial en Salud 

Ocupacional, para lo cual ha sido necesario el uso de textos 

especializados en la materia, información de la empresa, del 

Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, normativas del estado 

referentes a Seguridad y salud en el trabajo,  del departamento de 

riesgos del trabajo del Seguro Social   e Internet. 

 

� Código de Trabajo, leyes conexas, Reglamentos de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de trabajo tomado del Decreto No. 2393 del gobierno del ex 

presidente Ing. León Febres-Cordero. 

 

� Reglamento general del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

resolución No. 741 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.4.1. Conceptos básicos de  Seguridad y Salud  Ocupacional. 

 

La Norma técnica NTC-OHSAS colombiana 18001, al referirse 

a los principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene 

Industrial, actividades manifiesta lo siguiente: 
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La Seguridad Industrial es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajador, así 

como el buen uso y cuidado de las máquinas, equipos y 

herramientas de la empresa. 

 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia 

de Seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las 

posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de 

la empresa.  

 

Otras consideran que la Seguridad es la confianza de realizar 

un trabajo determinado sin llegar al descuido. 

 

La Higiene Industrial; tiene como propósito:  

 

� Prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales en el 

ambiente de trabajo en la empresa. 

 

� Identificar los riesgos físicos, químicos, biológicos y 

biomecánicas que pueden generar enfermedades 

ocupacionales. 

 

� Evaluar los riesgos de enfermedades ocupacionales, 

considerando la medición de los agentes, personas 

expuestas, tiempo de exposición, límites de exposición entre 

otros factores. 

 

� Asesorar a las empresas para la identificación y aplicación 

de las medidas de control de riesgos de enfermedades 

ocupacionales en todas las áreas de la empresa u 

organización. 
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Estas actividades, que son abordadas por equipos 

multidisciplinarios, son desarrolladas a través de programas 

integrados de prevención de enfermedades profesionales, 

adecuados específicamente a la situación de cada empresa.1 

 

Concepto de enfermedad ocupacional: 

  

Es cualquier condición anormal o desorden que no resulte de 

una lesión ocupacional, sino causada por exposiciones a factores 

ambientales asociados al trabajo. Esta incluye enfermedades 

agudas y crónicas que pueden haber sido causadas por 

inhalación, absorción, ingestión o contacto directo.2 

  

CLASIFICACION DE AGENTES DE ENFERMEDADES OCUPACIONELES DE 

ACUERDO A SUS RIESGOS 

 

           Ruido 

   Radiaciones Ionizantes 

    Radiaciones no Ionizantes 

  Riesgos Físicos  Vibraciones 

    Ventilación 

    Iluminación 

    Presión 

    Temperatura 

  

 

    Gases 

    Polvo 

Riesgos  Químicos  Vapores 

    Humos 

 

(1)Fuente: http/www.ist.cl/higiene_industrial 
(2) Fuente: http://www.net-empleopr.org/almis23/sec_terminos_y_metodologia.jsp 
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    Bacterias 

Riesgos  Bilógicos  Hongos 

    Quemaduras 

 

 

Máquinas sin guardas o dispositivos de seguridad 

Riesgos Mecánicos  Máquinas y equipo defectuoso 

Pisos Resbalosos 

 

 

 

               Mal diseño de máquinas y herramientas. 

Riesgos  Ergonómicos  Operaciones Inadecuadas 

    Condiciones inadecuadas 

 

 

    Stress laboral 

Riesgos  Psicosociales  Sobrecarga de horario laboral 

    Mal ambiente de trabajo.3 

 

 

1.4.2. Panorama de Riesgos 

 

Concepto: Es el reconocimiento pormenorizado de los 

factores de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de 

trabajadores en una empresa específica, determinando en éste los 

efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la 

estructura organizacional y productiva de la empresa. Los 

resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la 

calidad de vida laboral. 4 

(3)Fuente: www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional.sthml. 
(4)Fuente: http://saludocupacional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm 
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Factores de riesgos 

 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones. Ejemplo,  sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía, 

etc. 5 

 

Riesgos Mecánicos 

 

En nuestro país, uno de cada cinco accidentes de trabajo 

está relacionado con máquinas o con el uso de herramientas. Una 

buena parte de los más graves también tiene que ver con 

máquinas y determinadas herramientas. Esto significa que en 

muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones o 

mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a perder la vida a causa 

de sus instrumentos de trabajo. 

 

Se estima que un 75 % de los accidentes con máquinas se 

evitarían con resguardo de Seguridad. Sin embargo, el accidente 

se suele seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del 

accidentado. De nuevo, la víctima es culpable.  

 

 

A menudo los elementos de Seguridad existen pero están 

mal diseñados, fabricados con materiales inadecuados o no se 

someten a las debidas inspecciones y controles periódicos. Otras 

veces dificultan la realización del trabajo e incluso constituyen un 

riesgo en sí mismo. 

    

     

(5)Fuente:http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm 
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Existen resguardos y dispositivos de Seguridad instalados   en           

cada tipo de máquina y se ha estudiado que cuando están 

instalados de forma correcta la tasa de accidentes cae en 

considerablemente.6 

 

Riesgos en las máquinas 

 

Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por 

contacto o por atrapamiento en partes móviles y por golpes con 

elementos de la máquina o con objetos despedidos durante el 

funcionamiento de la misma. 

 

De aquí en adelante las lesiones sean, principalmente, por 

alguno de estos motivos; aplastamiento, cizallamiento, corte o 

seccionamiento, arrastre, impacto, funcionamiento, fricción o 

abrasión y proyección de materiales. 

 

¿Dónde están los riesgos de las máquinas? 

 

1. En las partes móviles de la máquina. Al entrar en contacto con 

las partes móviles de la máquina, la persona puede ser 

golpeada o atrapada. 

 

 

2. En los materiales utilizados. Otro peligro se deriva del material 

procesado en la máquina, por contacto con el mismo o porque 

el material pone en contacto al trabajador con la parte móvil de 

la máquina Ej; una barra que gira en un torno, una plancha de 

metal en una prensa. Ver  Cuadro Nº 2 

 
(6) Fuente: Libro: Prevención de Riesgos Laborales de José Cortez Diaz 
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CUADRO  Nº 2 

RIESGOS FÍSICOS EN LAS PARTES MECÁNICAS DE LAS MÁQUINAS 

 
      Fuente: Prevención de Riesgos Laborales de José Cortez Díaz 

      Elaboración: Mario Pacheco Vera 
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1.4.3. Evaluación de Riesgos por el Método Fine. 

 

Criterios de valoración: 

 

A  considerar son: 

� Análisis de procesos y/o tareas. 

� Medio Ambiente de trabajo 

� Análisis de Instalaciones. 

 

Factores de evaluación: 

 

Como base para valorar los riesgos de seguridad se toman 

en cuenta los siguientes factores: 

 

� Consecuencias. 

� Probabilidad. 

� Exposición. 

 

Consecuencias: 

 

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las 

lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden 

materializarse el riesgo, estas consecuencias van desde un 

accidente leve como golpes o cortaduras hasta un accidente 

mortal  

 

En el siguiente cuadro se establece la siguiente clasificación 

y valoración. 
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CUADRO  Nº 3 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA 

CONSECUENCIAS VALORACIÓN 

ACCIDENTE  LEVE 1 

ACCIDENTE  GRAVE 10 

ACCIDENTE  MORTAL 35 

ACCIDENTE 
CATASTROFICO 

100 

     Fuente: Diplomado de  Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
      Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

Probabilidad: 

 

Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se 

materialice cuando se está expuesto al riesgo, estableciendo la 

siguiente clasificación y valoración: 

 

CUADRO  Nº 4 

FACTOR DE PROBABILIDAD  

PROBABILIDAD VALORACIÓN 

MUY  BAJA 4 

BAJA 6 

MEDIA 8 

ALTA 10 

     Fuente: Diplomado de  Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
      Elaboración: Mario Pacheco Vera 
 

La estimación del riesgo se determina a partir de los factores 

expuestos. 

Estimación del riesgo = Consecuencia x Probabilidad. 
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La valoración puede ser parcial o total, según excluya o no 

los riesgos catastróficos respectivamente. 

 

Exposición: 

 

Hace referencia de la frecuencia con la que ocurre la 

situación de riesgo de accidente, estableciendo las siguientes 

valoraciones. 

CUADRO  Nº 5 

FACTOR DE EXPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN VALORACIÓN 

Raramente  (se sabe que ocurre) 1 

Ocasionalmente  (pocas veces al día) 3 

Frecuentemente  (pocas veces al día) 6 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

       Fuente: Diplomado de  Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
       Elaboración: Mario Pacheco Vera 
 

A partir de los valores de las consecuencias, exposición y 

probabilidad se obtiene "Grado de peligrosidad" por la expresión 

 

"Grado de peligrosidad" = Consecuencias x Probabilidad x 

Exposición. 

CUADRO  Nº 6 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

 

          
   
     
Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud ocupacional. 
Elaboración: Mario Pacheco Vera 
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Dado que la importancia del riesgo no depende 

exclusivamente de los factores analizados (grado de peligrosidad), 

sino que también deberá tenerse en cuenta el número de personas 

expuestas, resulta de interés determinar la repercusión. 

 

Se entiende por esta: 

 

Repercusión = Valoración  x  trabajadores  expuestos  equivalentes. 

 

Siendo: 

 

La repercusión, puede ser parcial o total, dependiendo de 

que se utilicen los conceptos de valoración parcial o total, 

respectivamente. 

CUADRO  Nº 7 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
             Fuente: Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud ocupacional. 
               Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 
 
1.4.4. Método Gretener 

 

En el año 1969 Max Gretener, Ingeniero Suizo emprendió un 

estudio sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el 



Introducción 19 

riesgo de incendio de las construcciones industriales y los grandes 

edificios, fue presentado en el año 1965, y estaba dirigido a 

satisfacer las necesidades de las compañías aseguradoras, las 

cuales se acogieron con entusiasmo. 

 

Este método ha sido corregido, adaptándose a otros 

conocimientos de la ciudad de Suiza y otros países, es válido para 

cuantificación idónea de factores que influyen en la posible 

gravedad de los incendios. 

 

Evaluación por el Método Gretener 

 

El método de Max Gretener consiste en realizar una 

evaluación cualitativa de los riesgos de los incendios en una 

empresa o edificio, así como también el índice de seguridad de 

incendios, utilizando datos en forma uniforme. 

 

Para la aplicación del método es necesario conocer ciertas 

definiciones que a continuación se detallan. 

 

Riesgo de incendio efectivo “Ref”.- Es el resultado del 

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

activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un 

incendio. 

                                               Ref = A  x  B 

 

Exposición al riesgo de incendio “B”.- Se define como el 

coeficiente resultante de la razón matemática  entre los peligros 

potenciales P y las medidas de seguridad M adoptadas contra los 

riesgos de incendio. 
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A) Carga térmica mobiliaria Qm (factor q).- Comprende para 

cada compartimiento cortafuego, la cantidad de calor total 

desprendida en la combustión completa de todas las 

materias divididas por la superficie del suelo del 

compartimiento considerado. 

 

B) Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c).- este término 

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de 

los materiales combustibles. 

 

C) Formación de humos Fu (factor r).- Este término se refiere a las 

materias que arden desarrollando un humo particularmente 

intenso. 

 

D) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k).- Este 

término hace referencia a las materias que producen al 

arder cantidades importantes de gases corrosivos. 

 

E) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e).- En caso de 

edificios de una planta, este término cuantifica en función de 

las alturas útil del local, las dificultades crecientes en función 

de la altura a que los equipos de bomberos se han de 

enfrentar para desarrollar los trabajos de extinción. 

 

F) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 

longitud/anchura I: b (factor g).- este término cuantifica la 

probabilidad de propagación horizontal de un incendio, 

cuanto más importantes son las dimensiones de un 

compartimiento cortafuego, (AB) más desfavorables son las 

condiciones de lucha contra el fuego. 
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Luego una vez que se han calculado o determinado estos 

valores a partir de una tabla (en base a normas internacionales) en 

donde a cada factor se le da un valor en base a parámetros 

preestablecidos, se procede a calcular el peligro potencial (P) y el 

peligro de activación (A) 

 

Un cálculo práctico se lo realiza con la empresa en análisis y 

su explicación se lo aplica más adelante, en donde se aplican, 

tablas valorizadas.7 

 
1.4.5. Diagrama de Ishikawa 

 

Es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner 

de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos 

como de características de calidad. Ilustra gráficamente las 

relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los 

factores (causas) que influyen en ese resultado. 

 

Ventajas 

 

� Permite que el grupo se concentre en el contenido del 

problema de manera objetiva, no en la historia del problema ni 

en los distintos intereses personales de los integrantes del 

equipo. 

 

� Ayuda a encontrar o determinar las causas principales de un 

problema, o las causas de las características de calidad, 

utilizando para ello un enfoque estructurado. 

 

(7)Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de seguridad. Diplomado en Seguridad, 
Higiene y Salud ocupacional. 
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� Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada 

uno de ellos tiene sobre el proceso e incrementa el grado de 

conocimiento sobre un proceso. 

 

Utilidades 

 

� Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un 

problema o efecto. 

� Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que 

están afectando al resultado de un proceso.8 

 

1.5. Marco Legal 

 

La investigación se sustenta y  fundamenta en las siguientes 

disposiciones legales referentes en la seguridad y Salud 

ocupacional: 

 

- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo: 

Resolución # 584 

 

- Código del Trabajo de la República del Ecuador 

 

- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

Resolución #741 

 

- Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo: Decreto 

Ejecutivo 2393 del gobierno del ex presidente, Ing.  León 

Febres-Cordero, en el año 1986. 

(8)Fuente: http://www.aiteco.com/ishikawa.htm 



Introducción 23 

A continuación se realizará una breve descripción de las 

leyes y reglamentos aplicables a la empresa en estudio. 

 

1.5.1. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 

(resolución 584-2004) 

 

Según el artículo 11 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo (resolución 584-2004) se establece que en todo 

lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos  laborales.  

 

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 

objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial. 

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo; 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente 

las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; 
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c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 

al individual. En caso de que las medidas de prevención 

colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los 

equipos de protección individual adecuados; 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible 

de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún 

riesgo para el trabajador; 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha 

de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 

nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes 

de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso 

las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores; 

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además 

de servir como fuente de insumo para de difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología; 
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h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro 

medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los 

horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas; 

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de 

sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un 

comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud 

en el trabajo; y 

 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo 

a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 

ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los 

diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado 

y actualizado periódicamente con la participación de 

empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las 

condiciones laborales se modifiquen. 

 

1.5.2. Código del Trabajo de la República del Ecuador 

El Código del Trabajo de la República del Ecuador en su 

artículo 51 establece. 
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1. En todo lugar de trabajo, incluidos los talleres artesanales y las 

cooperativas el empleador o quien lo represente, deberá tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales, las cuales 

deberán estar basadas en las directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. Para tal fin, en los lugares de trabajo se elaborarán planes de 

prevención de riesgos que serán dados a conocer y que 

contemplarán al menos las siguientes acciones: 

 

� Formulación y puesta en práctica de una política de 

seguridad y salud con asignación de recursos y responsables; 

 

� Identificación y evaluación de riesgos laborales y la forma 

como eliminarlos o controlarlos; 

 

� Vigilancia de la salud en función de la exposición a factores 

de riesgos, investigación y análisis  de los problemas de salud 

de carácter laboral; 

 

� Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos 

de los puestos de trabajo y su prevención; 

 

� Fomento y adaptación ergonómica del trabajo a las 

capacidades de los trabajadores; 

 

� Supervisión de intermediadores, de servicios 

complementarios y contratistas en el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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1.5.3. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

Accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. 

 

Según el artículo 1 del Reglamento General Del Seguro De 

Riesgos Del Trabajo se considera accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con 

ocasión o como consecuencia del mismo. 

 

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o 

por comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo con 

ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 

 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por 

acción del empleador o de otro trabajador durante la 

ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo. 

 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del 

patrono. 

 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de 

organizaciones legalmente reconocidas o en formación. 

 

Los accidentes  in itineri se aplicarán siempre y cuando el 

recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación 

entre las horas de entrada y salida del trabajador. 
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1.5.4. Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De 

Trabajo. 

 

Es deber del Estado precautelar la Seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores; la incidencia de los riesgos del 

trabajo con lleva graves perjuicios a la salud de los trabajadores y a 

la economía general del país; es necesario adoptar normas 

mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o 

eliminar; riesgos profesionales. Adicionalmente se verá la relación 

de los artículos. 11, 13, 14 y  de este decreto con todas sus reformas. 

 

Obligaciones de los empleadores 

 

Según el artículo 11 del Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los Trabajadores Y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

es obligación de los empleadores: 

  

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. 
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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. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de 

la práctica de su actividad laboral ordinaria, 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. 



Introducción 30 

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. 

 
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. 

 
16. Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los  

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a 

adoptar. 
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2. 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. 

 

Obligaciones de los trabajadores. 

 

Según el artículo 13 del Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo 

es obligación de los trabajadores: 

 

1. Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo 

cumpliendo las normas vigentes. 

 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y 

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo.  Si el empleador no adoptase 

las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente (Ministerio de Trabajo) a fin de que adopte las 

medidas adecuadas. 
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5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a 

los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los 

mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 

substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

 

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del 

presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 

dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 

Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en 

las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

 

Comités de Seguridad y Salud del trabajo 

 

Según el artículo 14 del Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo 

es obligación de los trabajadores: 

 

1. 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 
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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. 

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 Salud 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 y Salud Ocupacional. 

 

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. 
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6. 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 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por 

escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 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 comité durante el año 

anterior. 

 

8. 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. 

 
9. 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. 

 

10. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente 

 

11. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

de cada Empresa, las siguientes: 
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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. 

 

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. 
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h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
1.6. Metodología      

 

� La metodología utilizada para identificar los problemas de 

la empresa e investigar las causas de los mismos, puede 

ser clasificada de la siguiente manera: 

 

� Recopilar información acerca de la situación actual de la 

empresa. 

 

� Dialogo dado entre la  gerencia el persona en general 

acerca del trabajo que se realizara. 

 

� Los indicadores de procesos serán obtenidos en base a los 

procedimientos de producción efectuada por la 

empresa. 

 

� Efectuar el diagnostico por medio del análisis causa y 

efecto de los problemas que generen las mayores 

pérdidas a la empresa. 

 

� Diseñar una propuesta, con la cual se logre minimizar los 

problemas encontrados en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1.6.1. Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo será realizado mediante una combinación de 

modalidades, tanto de campo como bibliográficas. 
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De campo por qué se entrevistará al personal para 

determinar los principales factores de riegos que afectan su 

trabajo. 

 

Bibliográfica por lo que se revisarán conceptos en diferentes 

textos de Seguridad Industrial, las diferentes leyes y reglamentos 

vigentes en la legislación actual de la Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

 



CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación general de la empresa 

 

Fuori S.A. es una empresa que provee  productos 

estructurales necesarios para el ensamblaje de electrodomésticos 

a las empresas dedicadas a esta actividad, principalmente a 

Mabe S.A., a la cual le provee más del  90% de sus productos 

manufacturados, proporcionando productos confiables y de 

calidad con el objetivo de satisfacer a sus clientes. 

 

La meta es bajar el índice de accidentabilidad de la 

empresa, así como el de evitar alguna enfermedad profesional en 

los trabajadores y por ende evitar el gasto por indemnizaciones a 

los trabajadores. 

 

Esta meta sólo podrá ser lograda con la colaboración tanto 

de la gerencia, como la del personal que labora en la empresa, 

para lograr un beneficio para ambas partes y la empresa. 

 

2.1.1. Descripción de la Organización 

 

Gerente Propietario.- Es el representante y parte de los de los 

4 accionistas de la empresa Fuori S.A., dirige y comunica las 

decisiones de los accionistas a los empleados ya sean de carácter 

administrativas o  a nivel económico. 
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Coordinador Administrativo.- Encargado de la actividad 

logística de la empresa: 

 

- Compras 

 

- Ventas 

 

- Proveedores 

 

Coordinador Contable.- Encargado del manejo y  registro de 

las actividades contables de  la empresa, manejo de presupuestos 

y pago de nómina. 

 

Coordinador de Bodega.- Responsable del área de las 

bodegas de materia prima y producto terminado, sus actividades 

consisten en: 

 

- Control de Inventarios 

 

- Despacho de Bodega 

 

- Ordenes de Pedido de materia prima  

 

Coordinador de Producción y Calidad.- Responsable del 

área de planta o manufactura.  Sus actividades consisten en: 

 

- Organizar y dirigir al personal de planta 

 

- Diseñar el plan de producción 

 

- Análisis de Calidad 
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- Programar horas suplementarias 

 

Operadores.-  Encargados de la manufactura de los 

productos. Se encuentran divididos en las distintas aéreas de la 

planta. 

 

Mensajero.- Encargado de la correspondencia de la 

empresa y actividades menores. 

 

Contador.- No pertenece a la nómina de la empresa. Es 

encargado de las obligaciones tributarias de la empresa. 

 

En total la  empresa cuenta con un grupo humano de 20 

personas distribuidas de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 8 

NÚMERO DE TRABAJADORES EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Fuori S.A. 
    Elaboración: Mario Pacheco Vera 

PERSONAL DE PLANTA 

 

ÁREA DE PERFILES 

ÁREA DE LÁMINAS DE 

ALUMINIO 

ÁREA DE SOPORTES 

CORTADORA DE CLABLES 

APLICADORA DE TERMINALES 

ÁREA DE ENSAMBLE 

ÁREA DE TUBOS SILICONADOS 

 

4 OBREROS 

 

1 OBREROS 

1 OBREROS 

1 OBREROS 

1 OBREROS 

3 OBREROS 

1 OBREROS 
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CUADRO Nº 9 

NÚMERO DE TRABAJADORES EN ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GERENTE PROPIETARIO 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR CONTABLE 

COORDINADOR DE BODEGA 

C. PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

MENSAJERO 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

                     Fuente: Fuori S.A. 
                     Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

2.2. Recursos Productivos de la Empresa 

 

2.2.1. Materias Primas 

 

Arnes Eléctrico: 

 

Cables Siliconados: 

 

- Cable enchufe blanco 

- Cable enchufe negro 

- Cable enchufe negro CHINO           

- Cable enchufe negro lavadora 

- Cable siliconado amarillo  c. 18    0,75 mm                     

- Cable siliconado amarillo   c. 20 0,5 mm 

- Cable siliconado blanco c. 14 

- Cable siliconado  rojo c. 16  1,5 mm 

- Cable verde (para cable tierra) 
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Terminales: 

 

- Terminal faston acero 

- Terminal faston Ind Z 

- Terminal bandera 520856-2 

- Terminal bandera 520128-2 

- Terminal Gold 

- Terminal Lavadora 

- Terminal Rojo  

- Terminal Celeste 

- Terminal ojal 

- Terminal  equinoccial 

 

Otros: 

 

- Morsetierras:  2 y 4 posiciones 

- Tubo Siliconado 

 

Perfiles de empaque:  

 

- Perfil Turco (negro ) 

- Perfil Turco fino (Gris) 

- Ganchos y ángulos de aluminio 

 

Láminas Aislantes: 

 

- Bobinas de Aluminio de 20  Micras 

- Bobinas de Aluminio de 25 Micras 

- Bobinas de Fibra de Vidrio de 20 Micras 

- Bobinas de Fibra de Vidrio de 25 Micras 
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2.2.2. Áreas de Manufactura 

 

La empresa Fuori S.A. consta de 7 áreas: 

 

� Área De Perfiles 

� Área De Láminas De Aluminio 

� Área De Soportes 

� Cortadora De Cables 

� Aplicadora De Terminales 

� Área De Ensamble 

�    Área De Tubos Siliconados 

 

2.3. Procesos de producción 

 

2.3.1. Manufactura de Arneses Eléctricos 

 

El proceso de manufactura de los arneses eléctricos se 

considera como la actividad principal de la planta (Ver Anexo nº3). 

 

A continuación se describe el proceso de manufactura de un 

arnes eléctrico: 

 

1. Se cortan los cables a sus respectivas medidas en la máquina 

cortadora. Las medidas de los cables dependen del modelo de 

arnés a manufacturar. La empresa posee diagramas de arneses 

según sus modelos. De esta forma se guían los trabajadores en la 

producción. 

2. Los cables son cortados por los extremos para que quede a la 

vista el interior de cobre. Este trabajo se lo realiza con alicates y 

estaño derretido en mesas de trabajo.  
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3. Luego son llevados a las máquinas aplicadoras de terminales, 

donde son colocados los terminales en un extremo del cable a 

presión por estas máquinas. 

 
4. El otro extremo del cable es revestido de estaño 

 
5. Se corta el tubo siliconado y coloca sobre el terminal 

 
6. Los cables pasan al área de pistolas de aire para que el extremo 

estañado de este se ensamble con el morsetierra. El morsetierra 

permite unir el cable con el enchufe.  

 
7. Los arneses terminados son asegurados con elásticos y 

agrupados en cajas de cartón para su almacenamiento en 

bodega de producto terminado.   

 

2.3.2. Manufactura de Perfiles de empaque 

 

Este proceso consiste en cortar los perfiles siliconados en las 

distintas medidas que requiera el cliente.  

 

1. Los perfiles son colocados en una mesa graduada con diferentes 

medidas y cortados con estilete. 

 

2. Los perfiles son llevados luego a otra mesa de trabajo para que 

sean colocados los ganchos y  ángulos con silicona. 

 

3. Los perfiles son agrupados en grupos de 100 y empacados en 

cajas de cartón, para luego ser llevados a la bodega de 

producto terminado. Según los requerimientos del cliente, ciertos 
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tipos de perfiles se deben perforar, para lo cual se cuenta con 

una máquina destinada a ese fin. 

 

2.3.3. Manufactura de Láminas aislantes de calor 

 

Esta manufactura consiste en procesos básicamente 

manuales, por lo cual se lo realiza de forma muy rudimentaria. 

 

1. Con una tabla graduada de madera el  obrero envuelve el 

papel aluminio de la bobina, luego corta el papel con una 

cuchilla. 

 

2. Luego el obrero lleva la el papel envuelto en la tabla a una 

mesa de trabajo para proceder al corte. 

 
3. El corte es realizado con cuchilla, según la medida de la tabla y 

luego se le da la forma que se requiera según las 

especificaciones del cliente. 

 

4. Las láminas cortadas son agrupadas en grupos de 100 y llevadas 

a bodega de producto terminado. 

 

2.4. Situación general de la empresa en cuanto a seguridad e 

higiene 

 

La empresa Fuori S.A no cuenta con un sistema de control de 

seguridad para sus trabajadores, el coordinador de producción es 

el encargado de todo lo concerniente a la planta, aunque no 

tiene los conocimientos, ni existen fondos asignados actualmente a 

la implementación de la seguridad y salud ocupacional. 
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Debido a la falta de normas y condiciones de seguridad y 

salud ocupacional dentro de la planta de manufactura han 

ocurrido varios accidentes laborales. 

 

2.5. Condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo no son las mejores en materia de 

seguridad y salud, debido a que la empresa no cuenta con una 

política de prevención de riesgos, y los trabajadores no laboran 

con equipos de protección que aseguran su bienestar. Por otro 

lado todos los trabajadores se encuentran afiliados al seguro social 

según lo estipulado en el Código del trabajo de la República del 

Ecuador. 

 

Aunque la empresa no cuenta con un encargado de 

seguridad industrial especializado en el área; el Coordinador en 

Producción y Calidad trata de cumplir con estas funciones aunque 

no posee los conocimientos necesarios. 

 

No existen planes de emergencia, contingencia, ni de 

incendios, a su vez los trabajadores de la empresa no cuentan con 

capacitación en materia de seguridad ni respuesta a emergencias, 

por lo cual ya se han presentado inconvenientes como  paras en la 

producción, confusión en el momento que se presenta algún 

accidente, y descoordinación al momento de actuar; lo cual 

representa un peligro en caso de un accidente de gran magnitud. 

 

Los mismos trabajadores son los encargados de mantener el 

aseo al final de la jornada de trabajo, se encargan de recoger el 

material sobrante de la producción y limpiar su puesto de trabajo. 
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 Fuori S.A. no produce desechos peligrosos por lo cual la 

recolección de los desechos está a cargo del recolector municipal. 

 

La señalización se encuentra a medias y cuentan con equipo 

de protección contra incendios reducido.  

 

2.6. Datos Estadísticos, legislación e indicadores. 

 

2.6.1. Datos Estadísticos 

 

La empresa Fuori S.A. no lleva un control estadístico de los 

accidentes, por lo cual se tuvo que  realizar una entrevista con el 

personal y el encargado de recursos humanos, para determinar los 

accidentes más frecuentes dentro de la empresa y cuantas veces 

se han presentado. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la 

accidentabilidad de la empresa durante los últimos tres años. 

 

CUADRO Nº 10 

ACCIDENTABILIDAD DE LA EMPRESA FUORI S.A. 

 2007 2008 2009 
SUB 
TOTAL 

TERMINALES 
ENTERRADOS 10 8 10 28 

ESQUIRLAS 4 2 1 7 

GOLPES 10 5 10 25 

CORTAUDARAS 10 15 12 37 

TOTAL DE 
ACCIDENTES 34 30 33 97 

         Fuente: FUORI S.A. 
         Elaboración: Mario Pacheco Vera 
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2.6.2.    Legislación 

 

La empresa Fuori S.A. está consciente de las obligaciones 

que exige la ley por lo cual todos sus trabajadores se encuentran 

afiliados al seguro social. 

 

La empresa Fuori S.A. cumple con los requerimientos exigidos 

por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Guayaquil para su 

funcionamiento, contando con extintores y detectores de humo. 

 

Fuori S.A. actualmente no cumple con los requerimientos del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ni el Comité 

Paritario de Seguridad Industrial exigido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, pero manifiesta su buena disposición para 

cumplir con esta norma lo más pronto posible.                                           



 
 

CAPITULO III 

 

ANÁLSIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas  

 

Para la elaboración del diagnóstico en la empresa Fuori S.A. 

se va a hacer las investigaciones y el levantamiento de la 

información para realizar los respectivos análisis, aplicando las 

diferentes técnicas de Seguridad como son: La de ISHIKAGUA, 

PANORAMA DE REISGOS, ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO FINE y 

EVALUACION DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS POR EL MÉTODO 

GRETENER; para de esta manera poder conocer a fondo las causas 

que producen los problemas que se encuentran en la empresa a 

nivel de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.1.1. Evaluación del riesgo contra incendio por el método 

Gretener. 

 

Para realizar la evaluación del riesgo de incendio por este 

método en la empresa en estudio se procede primero a indicar lo 

que significa cada una de las variables: 

 

El cálculo se desarrolló definiendo y evaluando 

paulatinamente los diferentes factores que influyen en el peligro de 

incendio y las medidas de protección existentes en cada uno de 

los compartimientos cortafuegos que se estudien.
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Definición de las variables que intervienen en el cálculo 

Letras mayúsculas 

 

A = Peligro de activación 

B= Exposición al riesgo 

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

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

medidas de protección de la construcción 

H= Número de personas 

M= Producto de todas las medidas de protección 

N= Factor que incluye las medidas normales de protección 

P= Peligro potencial 

Q= Carga de incendio 

R= Riesgo de incendio electivo 

S= Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección 

Z= Construcción celular 

G= Construcción de gran superficie 

V= Construcción de gran volumen 

 

Combinación de letras mayúsculas 

 

AB=   Superficie de un compartimento cortafuego  

AZ=   Superficie de una célula cortafuego  

AF=   Superficie vidriada. 

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas 

 

Co=   Indicación del peligro de corrosión 

Fe=   Grado de combustibilidad  
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Fu=   Indicación del peligro de humo  

Tx=   Indicación del peligro de toxicidad 

 

Letras minúsculas 

 

Se utilizan las mismas: 

 

■ Para los factores de influencia 

■ Para los valores de cálculos intermedios 

 

b- Anchuras del compartimiento cortafuego 

c- Factor de combustibilidad 

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

 

Factor de medidas de protección de la construcción (con 

subíndice) 

 

g Factor de dimensión de la superficie del compartimiento 

j Factor de carga térmica inmobiliaria 

k Factor de peligro de corrosión y toxicidad 

 

Longitud del compartimiento cortafuego 

 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 

p Exposición al riesgo de las personas 

q Factor de la carga térmica mobiliaria 

r Factor del peligro de humo 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

γγγγ Seguridad contra el incendio 
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Factores de influencia con subíndice: 

 

PH1,E  Situación de peligro para las personas (teniendo en 

cuenta el número de la movilidad y la planta en la que se 

encuentran el compartimento cortafuego). 

 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m2) 

Qi Carga térmica inmobiliaria 

Rn Riesgo de incendio normal 

Ru Riesgo de incendio aceptado 

 

Unidades: 

Energía (J) Joule (MJ) Mega-Joule  

Presión (bar) Bar 

Longitud (m) metro 

Tiempo (mm) minutos. 

 

Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de 

activación). 

 

Los diferentes peligros potenciales inherentes al "contenido 

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

transcribir al cuadro de cálculo desde el cuadro de cargas 

térmicas mobiliarias y factores de influencia para diversas 

actividades, se han escogido 3 áreas de la empresa FUORI S.A. que 

se aproximan a las actividades que se desempeñan (Planta de 

Manufactura, Administración, Bodega) dichos valores se presentan 

en el Anexo No.4 por el método de Gretener el mismo que se 

presenta más adelante 
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Los factores de peligros inherentes al contenido del edificio 

para cada uso específico, se pueden obtener en el Anexo 5, Los 

factores inherentes del edificio se calculan con ayuda de los 

Anexos No. 6, y 7. 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un 

determinado compartimiento cortafuego, será conveniente 

determinar los factores comparando el uso de otros similares que se 

encuentran relacionados en el anexo 5, o establecerlos por vía de 

cálculo. 

 

En el Cuadro de cálculo de riesgo de incendio contiene, el 

factor A para peligro de activación y la categoría p de exposición 

especifica al riesgo de incendio de las personas. Los factores PHE se 

obtienen del Anexo No. 11. 

 

Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil 

definición, serán determinantes los valores de A que correspondan 

al tipo de uso o a las materias almacenadas cuyo riesgo de 

activación sea al mayor y los valores de p que representen el 

mayor peligro para las personas. 
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CUADRO Nº 11 

CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO EN 3 ÁREAS DE LA EMPRESA 

FUORI S.A. POR EL MÉTODO DE GRENETER 

 
   Fuente: FUORI S.A. 
   Elaboración: Mario Pacheco Vera 
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Cálculo de peligro potencial.  

 

Este valor se obtiene de la multiplicación de los factores 

carga térmica (q), Combustibilidad (c), Peligro de humos (r), peligro 

de corrosión (k), estos valores se presentan son de acuerdo a la 

utilidad del área evaluada es decir para las oficinas, planta de 

manufactura, y bodegas. (Ver Anexo No. 4), además se toma del 

Anexo No. 5 el valor de la carga térmica inmobiliaria (l); así como 

del Anexo No. 6 el valor del nivel de planta (e); y finalmente del 

Anexo No. 7 el Área del compartimiento (g).  

 

P = q . c . r . k . l . e. g     

P = 1,1 x  1,2  x  1  x  1  x  1  x 0,4 

P =  0,53 

 

Cálculo de medidas normales (n) 

 

 El valor escogido de n1, n2, n3,  n4 y n5 están en el Anexo No. 

8 y están remarcados y son los siguientes: 

 

n1 =  1   se escogió este valor debido a que si tiene extintores 

suficientes. 

 

n2 =  1  se escogió este valor debido a que no tiene hidrantes  

suficientes. 

 

n3 =  1  se determinó este valor debido a que existe una 

bomba con línea subterránea dependiente de la red, sin reserva. 

n4 =  0,95  esta valor es porque la longitud del conducto está 

entre 70 y 100 mts. 
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n5 =  0,8 no hay personal para incendios (empresa). 

 

n  = n1 x n2  x n3 x n4 x n5  =  1 x 1 x 1 x 0,95 x 0,8  = 0,76 

 

Cálculo de medidas especiales (s) 

 

 El valor escogido de s1, s2, s3, s4, s5 y s6 están en el Anexo No. 

9 y están remarcados y son los siguientes: 

 

s1 =  1,45 este valor es debido a que a que tiene instalada 

una detección automática 

  

s2 =  1,2 se toma este valor dado que existe un puesto de 

alarma contra el fuego por medio de línea telefónica 

 

s3 =  1; este valor es debido a que la empresa depende del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

s4 =  1; este valor se lo toma porque existe un cuerpo de 

bomberos a menos de 15 minutos  y 5 Km de distancia  

 

s5 =  1; este valor se debe a que no tiene instalaciones 

diseñadas para combatir el fuego. 

 

s6 =  1; este valor se da porque no hay una instalación para 

evacuación de humos. 

 

s = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 = 

 

s= 1,45  x 1,2 x 1 x 1 x 1  = 1,74 
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Cálculo de medidas inherentes a la construcción (f)  

 

 El valor escogido de f1, f2, f3 y f4 están en el Anexo No. 10 y 

están remarcados y son los siguientes: 

 

f1 =  1; este valor es debido a que la construcción tiene una 

estructura portante ya que está construida de paredes, pilares  

 

f2 =  1; cuantifica la construcción vidriada en relación con el 

conjunto de la superficie de la fachada. 

 

f3 =  1,1; esto viene dado por el número de pisos o niveles y el 

factor es <F30 y ninguna abertura vertical 

 

f4 =  1;  este valor está dado por que existen células 

cortafuegos que no sobrepasan los 200m2 

  

f = f1 x f2  x f3 x f4  =  1  x 1 x 1,1 x 1  = 1,10 

 

Exposición al riesgo B 

 

 Se va a determinar cuán grande es la exposición al riesgo B 

para cada una de los departamentos de la empresa FUORI S.A. 

 

B =    P / n . s . f 

 

Oficina:  B1 =  0,53  /  0,76 x 1,74  x  1,10  =  0,36   

 

P. Manufactura: B2 =  0,76  /  0,76 x 1,74  x  1,10  =  0,52   

 

Bodega:  B3 =  0,83  /  0,76 x 1,74  x  1,10  =  0,57  
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Riesgo de incendio efectivo  

 

Re = B x A 

 

Para determinar A se lo realiza del siguiente Cuadro.  

 

CUADRO Nº.12 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FACTOR A) 

 

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal 
Apartamentos, hoteles, 

fabricación de papel. 

1,20 Medio 
Fabricación de maquinaria 

y aparatos 

1,45 Alto 
Laboratorios químicos, 

talleres de pintura 

1,80 Muy elevado 
Fabricación de fuegos 

artificiales, barnices 

        Fuente: Fuori S.A. 
        Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

Riesgo de incendio efectivo por área 

 

Oficinas: Re1 = 0,36 x 1  =   0,36 

Planta: Re 2= 0,52 x 1,20 =  0,62 

Bodega: Re3 = 0,57 x 1,20 =  0,68 
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Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra 

incendios 

 

El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo 

de incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), 

corregido por medio de un factor que tiene en cuenta el mayor o 

menor peligro para las personas (PH) 

 

Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado) 

Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal) 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado = 1 

Si el peligro para las personas es normal. (Ver Anexo No. 11) > 1 Si el 

peligro para las personas es bajo. 

 

En las construcciones industriales con ocupación normal el 

valor PH = 1, pudiendo ser < 1 en zonas poco accesibles ocupadas 

por unas cuantas personas que conocen bien los lugares 

(almacenes). 

 

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

riesgo aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra 

incendios es o no suficiente. 

 

Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente 

Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente    

 

Oficina: Re1= 0,36 < 1,3 Suficiente 

Planta: Re2= 0,62 < 1,3 Suficiente 

Bodega: Re3= 0,68 < 1,3 Suficiente 
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De lo calculado y expuesto en el cuadro de cálculo de 

riesgo de incendio en 3 áreas de la empresa se puede deducir que 

no es el mismo riesgo en el área de oficinas (0,36), Planta de 

manufactura (0,62), o bodega (0,68), siendo el área menos 

peligrosa el área de bodega. 

 

3.1.2. Evaluación de los Riesgos aplicando el Método del Panorama 

de Riesgos 

 

Este análisis se realizara con el objetivo de determinar la 

cantidad de trabajadores expuestos a los distintos tipos de riesgos 

existentes en la empresa, por área de trabajo.  Primeramente 

precedemos a identificar los riesgos presentes en la empresa. 

  

Tipos de riesgos encontrados en la Empresa Fuori S.A. 

 

Riesgos  Físicos 

 

Eléctrico.- La empresa posee una cocineta con su conexión 

eléctrica  en mal estado, que utiliza para derretir estaño. Se 

encuentra junto a la caja principal del cableado eléctrico de la 

planta, lo cual produce un alto riesgo para la instalación eléctrica 

debido a que la alta temperatura puede deteriorar el estado de los 

cables, o la conexión en mal estado de la cocineta puede causar 

un cortocircuito y un posible incendio. 
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Incendio.-   

 

� Ignición de materiales combustibles debido al calor por 

conducción o radiación generado en fuentes calientes 

como el estaño derretido. 

 

� Ignición por chispas eléctricas de cables en mal estado 

(cocineta y pulidora). 

 

Almacenamiento. 

 

� Caídas de objetos. 

 

� Golpes durante la manipulación de  cajas.  

 

� Tropiezos, resbalo y caídas al mismo nivel y distinto nivel 

(escaleras de bodega y administración) 
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Riesgos Químicos 

 

Vapores químicos producidos por el derretimiento del estaño, 

lo cual puede producir mareos a los trabajadores que manipulan 

esta sustancia. 

 

Los principales  efectos del estaño son: 

� Irritaciones de ojos y piel 

� Dolores de cabeza 

� Dolores de estómago 

� Vómitos y mareos 

� Sudoración severa 

� Falta de aliento 

� Problemas para orinar 

 

Riesgos Mecánicos  

 

� Riesgo de cortes  en la manufactura de láminas de aluminio. 

 

� Riesgo de cortes en la manufactura de los perfiles de 

empaque. 
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� Riesgo de  lastimarse las manos con la máquina  aplicadora 

de terminales. 
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� Riesgo de esquirlas despedidas en el proceso en de pulir los 

ganchos y ángulos. 

 

 

Riesgos Ergonómicos. 

  

� Malas posturas y trabajo en posición de pie. 
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� Transporte de bobinas de aluminio, cables, material para 

perfiles. 

 
� Manufactura de láminas aislantes de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Psicosociales. 

 

� Trabajos repetitivos. 

 

� Fatiga correlacionada con postura corporal. 

 

� Estrés, producto de la condición de cumplimiento de metas 

diarias. 

 

Luego procedemos a localizar los riesgos existentes, en las 

distintas áreas de la empresa. Al identificar los distintos riesgos por 

área se podrá contabilizar los trabajadores afectados por área y 

tomar una mejor decisión en cuanto a que medidas de seguridad 

son pertinentes tomar en cada una de ellas. 
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Para realizar el panorama de riesgos de Fuori S.A. se han 

tomado las distintas secciones que la componen: 

 

- Área de Perfiles 

- Láminas de Aluminio 

- Área de Soportes 

- Cortadora de cables 

- Aplicadora de terminales 

- Área de tubos siliconados 

- Área de Ensamble 

- Bodega 

 

A continuación el resumen de riesgos encontrados en Fuori 

S.A. por área y la cantidad de trabajadores afectados en cada 

una de ellas. 
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3.1.3. Evaluación de riesgos por el Método Fine 

 

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales 

que según la ley de prevención de riesgos laborales, deben ser 

eliminados o minimizados por los empresarios, para la seguridad de 

los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales 

 

En el momento de analizar los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a ejecutar se utilizará el método Fine. 

 

El método describe la relación entre probabilidad, exposición 

y consecuencia, la cual se denomina grado de peligrosidad. 

 

GP  = grado de peligrosidad 

C    = consecuencia 

P     = probabilidad 

E     = exposición 

 

El método de Fine analiza cada riesgo basándose en tres 

factores determinantes de su peligrosidad. 

 

Probabilidad (p): Se lo puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del año y consecuencia. 

 

Dada frecuencia del factor de riesgos se mide en una escala 

de valores del 10 (inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible) 

 

 

 

CUADRO Nº 14 
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FACTORES DE CRITERIO 

PROBABILIDAD VALORES 

Alta 10 

Media 8 

Baja 6 

Muy baja 4 

     Fuente: Diplomado de Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
                         Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de 

riesgo y se mide con una escala de valores entre 10 y 0,5. 

  

CUADRO  Nº 15 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN ENTRA EN CONTACTO CON EL FACTOR 

RIESGO 

 

       Situación 
Tiempo de 

exposición 
Valoración 

Exposición 

continua 
Muchas veces al día 10 

Exposición 

frecuente 
Aprox. 1 vez por día 6 

Exposición 

ocasional 

Una vez por semana 

o 1 vez por mes 
3 

Exposición 

raramente 

Se sabe que ha 

ocurrido 
1 

Fuente: Diplomado de Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
         Elaboración: Mario Pacheco Vera 

Tiempo de consecuencia entra en contacto con el factor riesgo 



Análisis y Diagnóstico 70 

 

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

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo 

datos personales y materiales. 

 

 El grado de severidad de la consecuencia se mide en una 

escala de 100 a 1. Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 16 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 100 

Accidente mortal 35 

Accidente grave 10 

Accidente leve 1 

Fuente: Diplomado de  Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

A partir de los valores de las consecuencias, exposición y 

probabilidad se obtiene el “grado de peligrosidad”= 

Consecuencias x Probabilidad x Exposición. 

 

A continuación se presenta  el cálculo de GP para la 

empresa Fuori S.A. 
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Aplicación del panorama de factores de riesgo de la empresa Fuori 

S.A. 

 

Cálculo de valoración para la primera tarea  

 

# Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

 

T. Exp.= tiempo de exposición =  1 hora 

 

Mediante la escala de valoración que tomamos de los 

cuadros  6, 7 y 8 tomamos los valores correspondientes para la 

primera y segunda tarea: 

 

C = Consecuencia = 10 

P  = Probabilidad    = 6 

E  = Exposición         = 3 

 

De esta forma obtenemos el grado de peligrosidad 

correspondiente a las dos primeras tareas. 

 

VALORACION G.P 

 

GP = Grado de peligrosidad 

GP =  C x P x E 

GP = 10 x 6 x 3 = 180 

 

Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como: 

 

 GP = 180, está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es 

BAJA. (Ver Método de Fine  pag. 15 numeral 1.4.3)  
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VALORACION G.R. 

 

G.R = Grado de repercusión 

 

GR = GP x FP 

GP= Grado de peligrosidad 

 

FP= Factor de ponderación = No. Exp / No. total x 100 =  2/4 x 100 = 

50% 

 

Mediante los intervalos de ponderación que se calcula y 

presenta abajo se tiene que el factor es 3. 

 

Cuadro Nº 18 

PORCENTAJE Y FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diplomado de  Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial 
          Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 
Por lo tanto: 

GR= GP x FP 

GR= 180 x 3 = 540 

 

La interpretación de Grado de Repercusión es de 540 lo cual 

representa un índice bajo. 

% EXPUESTO DE 

TRABAJADORES 

FACTOR DE 

PONDERACION 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
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El siguiente cuadro representa la priorización de los factores 

de riesgo encontrados en la empresa Fuori S.A. (Ver pág. 71) 

 

CUADRO Nº 19   

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS 

 

No. Factor de riesgo G.P G.R 

1 Ergonómico Bajo Bajo 

2 Mecánico Bajo Bajo 

3 Mecánico Medio Bajo 

4 Químico Medio Bajo 

5 Mecánico Bajo Bajo 

6 Mecánico Bajo Bajo 

7 Mecánico Alto Medio 

8 Mecánico Bajo Bajo 

9 Químico Bajo Bajo 

10 Ergonómico Medio Medio 

11 Mecánico Bajo Bajo 
Fuente: Fuori S.A. 

              Elaboración: Mario Pacheco Vera 

  

CUADRO Nº 20 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRIORIZACIÓN DEL GRADO DE 

PELIGROSIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

Grado 

Cualitativo 
No. Fr Cr (a) 

Alto 1 0,09   9% 

Medio 3 0,27 27% 

Bajo 7 0,64 100% 

TOTAL 11 1,00  

      Fuente: Fuori S.A. 
      Elaboración: Mario Pacheco Vera 
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GRÁFICO Nº 1  

PRIORIZACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
           Fuente: Fuori S.A. 

                           Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

CUADRO Nº 21 

FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO AL TIPO 

 Fuente: Fuori S.A. 
       Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

GRÁFICO Nº 2 

FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO AL TIPO 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                          

                  Fuente: Fuori S.A 
         Elaboración: Mario Pacheco Vera 

Grado 
Cualitativo No. Fr Cr (a) 

Ergonómico 2 0.18 18% 

Químico 2 0.18 18% 

Mecánicos 7 0.64 100% 

TOTAL 11 1.00  

9,0%

27,0%

64,0%

Alto

Medio

Bajo

18%

18%
64%

Ergonóm ico

Quím ico

Mecáni co
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Conclusión.- De acuerdo al grado de peligrosidad de los 

factores de riesgo, se puede determinar que el grado de 

peligrosidad, cuya cualidad considerada como MEDIO, es de 27%. 

 

De los riesgos de Intervención mediata y de acuerdo a la 

calificación  media, los factores de riesgo mecánico son del 64%. 

 

Por lo cual la información estadística se puede sugerir que el 

factor de riesgo de solución inmediata es el mecánico. 

 

3.2. Diagnóstico 

 

3.2.1. Resumen de Problemas mediante el diagrama de Ishikawa 

 

En el siguiente gráfico se procede a detallar a cada uno de 

los problemas en el Área de Seguridad e Higiene con sus 

respectivas causas: 
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Resumen de los problemas descritos en el diagrama de Ishikawa 

 

Se procederá a analizar cada uno de los problemas del 

diagrama Ishikawa, para diagnosticar sus causas, prever las 

consecuencias, y fijar objetivos para resolver dichos problemas. 

 

 

Problema 1.- Mano de Obra. 

 

Existe un desconocimiento general sobre seguridad laboral y 

procesos seguros de trabajo por parte de los obreros.  

 

Los empleados no cuentan con capacitaciones en el ámbito 

de seguridad laboral, además trabajan sin equipo de protección 

adecuado. 

 

 

Consecuencias: 

 

Daño físico a los trabajadores, equipos, materiales, 

instalaciones, medio ambiente. 

 

 

Objetivos: 

 

� Instruir en la adecuada utilización del equipo de protección 

personal. 

 

� Explicar sobre los riesgos que existen en la empresa 

 

� Dar a conocer sobre las normas de seguridad industrial 
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Problema 2.-  Organización 

 

La empresa no cuenta con un programa de Seguridad 

Laboral implantado, ni programa de respuesta contra 

emergencias. Esto se debe a que no cuenta con un personal 

calificado en Seguridad Industrial. 

 

Además no cuenta con el reglamento de seguridad y salud 

laboral, ni comité paritario de seguridad. 

 

 

Consecuencias: 

 

Problemas laborales y administrativos por la falta de 

organización en el sistema de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Objetivos: 

 

� Tratar de implementar una política de seguridad y salud 

laboral en la empresa 

 

� Implementar y Registrar el Reglamento de Seguridad y Salud 

Laboral de la empresa 

 

� Conformar un comité se seguridad, para manejar los temas 

de seguridad  de la empresa. 

 

� Implantar las bases para la futura creación del reglamento 

de seguridad y salud de la empresa 



Análisis y Diagnóstico 80 

Problema 3: Bodega 

 

La bodega no cuenta con mucho espacio para circular, y no 

cuenta con un sistema de distribución. 

 

Consecuencias: 

 

Golpes, tropiezos, caída de cajas sobre los trabajadores. 

 

Objetivos: 

 

Mejorar la organización o implementar los elementos de 

seguridad apropiados para evitar estos accidentes. 

 

Problema 4: Equipos de Protección 

 

El personal no cuenta con equipo de protección suficiente y 

adecuado para todas las actividades que se realizan. En esto 

contribuye algo de desinterés de la parte empleadora y el 

desconocimiento de los trabajadores. 

 

Consecuencias: 

 

� Accidentes ocurridos de forma repetida. 

� Aumento de tiempos improductivos por dichos accidentes. 

 

Objetivos: 

 

Demostrar la necesidad y el beneficio de adquirir equipos de 

protección adecuados para los trabajadores. 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar 

 

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, 

Decreto Ejecutivo 2393, en el cual se hace referencia en varios 

artículos mediante el cual las empresas industriales deberán acatar 

dichas disposiciones dictadas en este reglamento. 

 

 Parte de este decreto esta descrito en la parte de marco 

legal Capítulo I, numeral 1.5.4. (página nº 28) 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Laboral. 

 

El reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393 indica según su artículo 14 lo siguiente: 

 

El Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajador es 

el ente encargado en la empresa de reconocer, controlar, 

registrar, evaluar, buscar, asesorar tanto en riesgos laborales como 

precautelar la Seguridad de los trabajadores con organismos del 

sector público, aplicando las Leyes y Reglamentos vigentes. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

El presente estudio tiene como objetivos: 

 

• Minimizar los riesgos de accidentes laborales que ocurren en la 

empresa en las diferentes áreas, proveerlos de equipos de 

protección personal, brindarles un mejor ambiente de trabajo, y 

de esta manera optimizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

• Instaurar técnicas de control de Seguridad e Higiene laboral 

dentro de la empresa y la creación de un comité de seguridad 

de acuerdo al artículo 14 del reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 

trabajo, decreto 2393, 

 

4.2.1. Descripción de la propuesta. 

 

Según lo establecido en la evaluación y diagnostico de los 

riesgos laborales, la propuesta se basa en temas de prevención de 

riesgos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Estos temas son:  

 

1. La adquisición de equipos de protección personal adecuados 

para las distintas aéreas de trabajo de Fuori S.A, con el fin de 

minimizar el índice de accidentabilidad de la empresa. 

 

2. Instaurar una política de seguridad laboral en Fuori S.A. a través 

de la capacitación de su recurso humano, a través de charlas 

sobre prevención de accidentes y de respuesta ante 
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emergencias, la creación del reglamento de seguridad y salud 

laboral de la empresa y la conformación  del comité paritario 

de seguridad y salud laboral. 

 

4.2.2. Propuesta para la compra de Implementos de Seguridad 

para los trabajadores.  

 

Gracias a los análisis de riesgos por el método Fine y 

panorama de riesgos,  se determinaron los equipos de protección 

acorde a los riesgos encontrados en la empresa: 

 

Guantes.-  

 

Para evitar cortes, y accidentes muy frecuentes debido a la 

falta de protección en las manos, ya que los trabajadores tienen 

continuo contacto con herramientas de corte. (Características: Ver 

Anexo nº 12 – Figura 4) 
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Dedales.- 

 

Dedales de látex para los trabajadores que laboran en el 

área de aplicadoras de terminales para que posean protección y 

a su vez no pierdan la destreza que se necesita para el trabajo. 

(Características: Ver Anexo nº 12 – Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascarillas.-  

 

Para la protección del polvillo existente en el ambiente 

provocado por los perfiles de empaque y los gases emanados por 

el estaño derretido. (Características: Ver Anexo nº 12 – Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta Técnica 85 
 

Gafas.- 

 

Para la protección de ojos, contra el polvillo de los perfiles de 

empaque y virutas que resulten del corte de materiales. 

(Características: Ver Anexo nº 12 – Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascara Protectora.- 

 

Para el operador del Esmeril que actualmente desempeña su 

trabajo sin seguridad alguna. (Características: Ver Anexo nº 12 – 

Figura 8) 
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Tapones Auditivos.- 

 

Para la protección contra los ruidos producidos por las 

maquinas en la planta. (Características: Ver Anexo nº 12 – Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fajas Lumbares.- 

 

Para los trabajadores que laboran en el área de láminas de 

aluminio y los que realizan el transporte de material y producto 

terminado  a bodega. (Características: Ver Anexo nº 12 – Figura 10) 
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En el siguiente cuadro se describen los equipos de protección 

necesarios con sus respectivas cantidades y valores 

 

CUADRO Nº 22 

LISTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

         
         

El costo total de la compra de equipo de protección 

personal es de $ 371,46 (Ver Proforma: Anexo Nº 13) 

 

4.2.3. Propuesta para la capacitación del recurso humano de Fuori 

S.A. 

 

Para esta propuesta se ha determinado que la capacitación 

debe contratarse con una institución que brinde este tipo de 

capacitaciones, para lo cual se estableció seleccionar los cursos 

que brinda la ESPOL sobre seguridad y salud ocupacional. 

Unidades DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍSTIC

AS 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 
TOTAL ($) 

24 Guantes Cuero  2,50 60,00 

1 paquete 
(720 un.) 

Dedales 
Látex (9BB-

54608) 
40,31 40,31 

12 Mascarillas Con filtro 9,56 114,72 

12 
Gafas 

protectoras 
9BB-144097 1,94 23,28 

1 
Mascara 
Protectora 

9BB-11616 19,81 19,81 

12 
Tapones 
auditivos 

Goma (NN25dB) 1,98 23,76 

6 
Fajas 

Lumbares 
Ajustables 7,50 45,00 

   SUB-TOTAL 326,88 

 Fuente: Fuori S.A 
 Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 
IVA. (12%) 44,58 

TOTAL 371,46 
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En el siguiente cuadro se muestran la temática de la 

capacitación brindada por la ESPOL organizada en  tres días  de 

sistema presencial. 

 

CUADRO Nº 23 

CRONOGRAMA Y TEMAS DE CAPACITACIÓN 

DÍAS DE 
CAPACITACIÓN 

INSTITUCIÓN Nº / HORAS TEMAS 

1er 
Día 

ESPOL 12 

• Fundamentos de las Técnicas 

de Mejora de las Condiciones 

de Trabajo  

• Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales 

• Seguridad en el Trabajo 

2do 
Día 

ESPOL 12 

• Riesgos mecánicos: 

      Definiciones 

      Identificación y Evaluación 

• Riesgos físicos: 

      Definiciones 

      Identificación y Evaluación 

• Pirámide de jerarquía de 

acciones 

3er 
Día 

ESPOL 10 

• Formación Técnicas de 

Comunicación 

• Información y Negociación 

• Controles administrativos 

      Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral  ESPOL 
      Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

Costo de la propuesta de capacitación. 

 

A continuación se grafica el costo que tendrá la 

capacitación de acuerdo al número de trabajadores.  
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CUADRO Nº 24 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

 

DÍAS DE 
CAPACITACIÓ

N 
INSTITUCIÓN 

Nº/ 
PARTICIPANTES 

COSTO POR 
EMPLEADO 

COSTO GRUPO DE 

 EMPLEADOS 

1er 
Día ESPOL 6 20 $120 

2do 
Día 

ESPOL 6 20 $120 

3er 
Día 

ESPOL 6 20 $120 

TOTAL  
$ 380 

         Fuente: Escuela Superior Politécnica ESPOL 
         Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

Se realizaran 3 capacitaciones al personal en un programa a 

partir del mes de febrero cada 4 meses. En un total de 3 cursos en 

el año. Por lo que el costo de la programación para los tres cursos 

será de un total de inversión de $ 1140 

 

4.2.4. Propuesta de implementación del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa 

 

Base Legal 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio Ambiente de trabajo en su artículo 14, 
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numeral 1, se hace referencia a la obligación que tienen las 

organizaciones con más de 15 trabajadores de de organizar un 

comité de seguridad e higiene del trabajo 

 

 

Importancia de la implementación del comité de seguridad e 

higiene 

 

Es de gran importancia contar con un comité de seguridad e 

higiene del trabajo que vele por las necesidades que requiera la 

empresa y los trabajadores en lo concerniente a programas de 

prevención y control de riesgos a fin de evitar o prevenir 

accidentes. 

 

Objetivos del comité de seguridad e higiene 

 

Coordinar acuerdos y acciones entre los empleados y 

trabajadores,  para promover y mantener las condiciones 

adecuadas y el ambiente óptimo de trabajo que garantice la 

salud, seguridad y bienestar de los trabajadores 

Fuente. 

 

Cantidad de trabajadores que deben integrar el comité de 

seguridad e higiene del trabajo. 

 

Según el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de Trabajo, los 

integrantes del comité de seguridad e higiene deben ser: 
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CUADRO Nº 25 

MIEMBROS QUE INTEGRAN UN COMITÉ  DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Número de 
trabajadores por 

empresa 

Representante 
De la empresa 
(administrativos) 

Representante 
de los 

trabajadores 

Total del comité 
de seguridad 

Más de 15 3 3 6 

      Fuente: Fuori S.A 
      Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

Requisitos para pertenecer al comité de seguridad. 

 

En el artículo 14 del Decreto ejecutivo 2393, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Ambiente de Trabajo, en su numeral 3, indica que para ser 

miembro del comité de seguridad de higiene deben ser los 

siguientes: 

 

− Ser mayor de edad 

− Ser trabajador de la empresa 

− Saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

Seguridad laboral. 

 

Conformación del comité de seguridad e higiene. 

 

Según el artículo 14 numeral 1 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo el comité de seguridad e higiene debe estar conformado 

por: 
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− Un Presidente. 

− Un secretario. 

− Un suplente por cada representante. 

 

Estos durarán es sus funciones un año pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente, contarán con suplentes que asumirán sus 

funciones en caso de que por motivos de fuerza mayor falten o 

tengan algún tipo de impedimento. 

 

Se reunirán una vez cada mes y en horas laborales, de forma 

extraordinaria si llegase a ocurrir algún accidente, por decisión de 

su presidente o por decisión de la mayoría de sus miembros de 

acuerdo a lo que señala el artículo 14 numeral 8 del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Ambiente de Trabajo 

 

El costo de elaboración del Comité de Seguridad y Salud 

laboral de la empresa a la vez que su Reglamento de Seguridad y 

Salud laboral estará a cargo de un especialista, abalado por el 

Ministerio de Relaciones laborales, y tendrá un costo de $ 800. 

 

4.3. Costo total de la inversión. 

 

Para obtener el costo total de la inversión de lo que será la 

implementación de la propuesta de seguridad e higiene industrial; 

se suman los totales obtenidos, que se indican a continuación. 
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CUADRO Nº 26 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

Costo de la propuesta de 
capacitación 

$1.140,00 

Costo de equipos de protección 
personal $371,46 

Costo de elaboración del 
Reglamento y Comité de 

Seguridad 
$800 

TOTAL $2.311,46 

                       Fuente: Fuori S.A 
                       Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 
 

El costo total de la propuesta técnica será de $2.311,46 

 

4.4 Análisis Costo benéfico de la implementación de la propuesta. 

 

Para establecer los índices que  representa el beneficio de la 

propuesta, realizamos el cálculo entre los gastos generados por 

accidentes y los costos de la inversión en la propuesta de 

Seguridad y Salud laboral.  

 

El gasto generado por accidentes laborales en la empresa 

Fuori S.A. para el cálculo del índice costo-beneficio de la 

propuesta, será tomado del promedio de los gastos por accidentes 

que ha tenido la empresa durante los últimos tres años. (Ver anexo 

nº14) 
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CUADRO Nº 27 

PROMEDIO DE GASTOS EN ACCIDENTES 

2007-2009 

 

Año 
Gasto 

($) 

2007 2.450,00 

2008 2.380,00 

2009 2.410,00 

PROMEDIO 2.413,33 

                      Fuente: Fuori S.A 
                     Elaboración: Mario Pacheco Vera 

 

En resumen la empresa FUORI S.A. ha tenido un gasto 

promedio de 

$2.413,33 durante los últimos 3 años. 

 

El índice de costo beneficio de la propuesta técnica será: 

 

 

      

El índice de costo beneficio para la propuesta de seguridad y 

salud laborar es de 1,044. 

 

Según el método del cálculo de costo beneficio, si la razón 

entre los valores anteriores es igual o mayor a uno, la propuesta se 

considera como factible 



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Durante el estudio y las investigaciones realizadas en la 

empresa  Fuori S.A.  hemos analizado de acuerdo al panorama de 

riesgos, al análisis de riesgos Fine y de incendios Gretener, que los 

trabajadores se encuentran desprotegidos de los riesgos que se 

han analizado, debido a la falta de preparación del personal en el 

ámbito de seguridad laboral, e implementación de equipos para 

su protección. 

 

También se ha analizado que la compañía no posee estos 

implementos que se pueden adquirir en el mercado e 

implementarlos en ella. 

 

Además se llego a analizar que la compañía no posee 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

acuerdo  lo establecido en el Decreto 2393, el mismo que también 

en su artículo 14 establece que: 

 

 Toda compañía que tenga más de 15  trabajadores debe 

implementar un Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para que el mismo sirva para controlar y orientar la 

seguridad de todos los trabajadores de FUORI S.A. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En las recomendaciones debo establecer que la compañía 

debe implementar un programa de capacitación anual  mismo 

que brindara por lo menos 3 cursos en el año, relacionados a la 

seguridad, utilización de equipos de protección personal y la 

organización e implementación del Comité Paritario de Seguridad, 

para el buen desenvolvimiento de la empresa en el área de 

seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores. 

 

Además se recomendó el mejoramiento de las instalaciones 

eléctricas del esmeril y el calentador de estaño, para evitar futuros 

inconvenientes.  
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ANEXO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE FUORI S.A. 
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 ANEXO Nº 2 

ARTICULOS  QUE  COMERCIALIZA  FUORI S.A. 

 

Fig.1.   

LOS ARNES ELÉCTRICOS PARA COCINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  

PERFIL DE LOS EMPAQUE PARA LAS COCINAS 
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Fig. 3.  LAMINAS DE ALUMINIO 
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ANEXO  Nº 3  

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE MANUFACTURA DE ARNESES 

ELÉCTRICOS. 

 

                                                                               Bodega de Materia Prima 

  

                                                                                Cortar Cables; Cortadora de Cables 

                                        1 Op. 

 

 

             Aplicar terminales; Aplicador de Terminales 

             1 OP. 

 

 

              Revestimiento de Estaño; Estaño derretido 

              1 Op. 

 

              Cortar y Colocar tubo siliconado; Cortadora  

              Manual; 1 Op. 

 

              Ensamble con enchufe; Pistolas de Aire 

              3 Op. 

 

              Empaquetado de Arneses 

              3 Op. 

 

               

              Bodega de Producto terminado 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 
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ANEXO Nº 4 

CUADRO  DE  CARGAS  TERMICAS 

 

Actividad Qm 
MJ/m 2 q c r k A 

Oficinas 300,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,00 
Planta de 
Manufactura 300,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Bodega 400,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
               Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. 
               Nota: estos valores han sido tomados del Cuadro de cargas térmicas inmobiliarias. 
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ANEXO Nº 5 

CUADRO  DE INCENDIO INMOBILIARIA 

Estructura 
portante 

Elementos 
de fachadas  

Hormigón 
Ladrillos 

Metal 

Compone ntes 
de fachadas 

multicapas con 
capas exteriores 
incombustibles 

Maderas 
Materias 
sintéticas 

    Incombustible  
Combustible 

protegida Combustible  
Hormigón, 
ladrillo, acero 
otros metales Incombustible 1,00 1,05 1,10 
Construcción 
en madera       
- revestida 
Combustible combustible     
- 
contrachapada 
protegida protegida 1,10 1,15 1,20 
- maciza 
combustible combustible     
Construcción 
en madera         
- ligera 
combustible combustible 1,20 1,25 1,30 

    Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad 
     Nota: recuadro en color es el valor tomado de acuerdo a la Empresa FUORI S.A. 
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ANEXO Nº 6 

FACTOR E 

 

          
EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

          

Planta 

E* Cota de la 
planta  

e respecto a la 
rasante 

          
Planta 11 y superiores < 34 m 2,00 
Plantas 8, 9 , 10 < 25 m 1,90 
Planta 7 < 22 m 1,85 
Planta 6 < 19 m 1,80 
Planta 5 < 18 m 1,75 
Planta 4 < 13 m 1,65 
Planta 3 < 10 m 1,50 
Planta 2 < 7 m 1,30 
Planta 1 < 4 m 1,00 
Planta baja 

 
1,00 

  Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad 
             Nota: recuadro en color es el valor determinado de acuerdo a la Empresa FUORI S.A. 
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ANEXO Nº 7 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO DE FUEGO 

 

                Factor  

l:b Relación longitud del compartimento cortafuego Dimensional  
                g 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 
800 770 730 680 630 580 500 400 0,40 

1200 1150 1090 1030 950 670 760 600 0,50 
1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,60 
2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,80 
2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,00 
4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,20 
6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,40 
8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,60 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,80 
12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,00 
14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,20 
16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,40 
18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,60 
20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,80 
22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,00 
24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,20 
26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,40 
28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,60 
32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,80 
36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,00 
40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,20 
44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,40 
52000 49800 47200 44500 41390 37500 32800 26000 4,60 
60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,80 
68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,00 

    Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad 
    Nota: El recuadro en color es el valor designado de acuerdo a la Empresa FUORI S.A. 
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ANEXO Nº 8 

MEDIDAS NORMALES 

 
         Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad 
             Nota: Los recuadros en color son los valores designado de acuerdo a la Empresa FUORI 
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ANEXO Nº 9 

MEDIDAS ESPECIALES 

  
     Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. 
       Nota: Los recuadros en color son los valores estimados de acuerdo a la Empresa FUORI S.A.,   
       si acaso no tiene valor se asume el valor de 1 de acuerdo al manual de valoración. 
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ANEXO Nº 10 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN 

 

      Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. 
      Nota: Los recuadros en color son los valores estimados de acuerdo a la Empresa FUORI S.A. 
 
 

F 

 
F = f1 . f2 . f3 .f4 

 f 

    
Estructura portante (elementos portantes; paredes, disteles, 
pilares)   

  11 
F90 y 
más 1,30 

f1 12 
F30 / 
F60 1,20 

  13 < F30 1,00 
  Fachadas                 

  
Altura de las ventanas '< 2/3 de la 
altura de la planta     

  21 
F90 y 
más   1,15 

f2 22 
F30 / 
F60   1,10 

  23 < F30               1,00 
              Número Aberturas verticales 

    
Suelos y 
techos**   de pisos Z * G V V 

    
Separación horizontal entre 
niveles     ninguna     

                

o 
obtura-
das 

protegi-
das 

no 
prote-
gidas 

  31 F90         ≤ 2 1,20 1,10 1,00 
              >2 1,30 1,15 1,00 

f3 32 
F30 / 
F60         ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

              >2 1,20 1,10 1,00 
  33 < F30         ≤ 2 1,05 1,00 1,00 
              >2 1,10 1,05 1,00 

    
Superficies de 
celulas               

    
Cortafuegos provistas de tabiques F30 puertas 
cortafuegos ≥ 10% < 10% 

`< 
5% 

    
F30. Relación de las superficies 
AF/AZ         

f4 41 AZ < 50 m2   1,4 1,3 1,2 
  42 AZ < 100 m2   1,3 1,2 1,1 
  43 AZ≤  200 m2         1,2 1,1 1 
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ANEXO Nº 11 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 
 

 
Fuente: 
Tomado 
de 
técnicas 
avanzad
as de 
evaluaci
ón de 
program
as de 
Segurida
d. 
Nota: 
Para 
nuestro 
cálculo 
se tomó 
el valor 
para 
PH,E se  
ha 
tomado 
1 porque 
los 
compart
imentos 
que se 
calcular
án están 
en el 
segundo 
piso 
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ANEXO Nº 12 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

FIG. 4  

 GUANTES DE CUERO 
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FIG. 5   

DEDALES DE LÁTEX 
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FIG. 6 

MASCARILLAS CON FILTRO 
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FIG. 7  

GAFAS PROTECTORAS 
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FIG. 8   

MASCARA PROTECTORA 

 

 

FIG. 9   

TAPONES AUDITIVOS 
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FIG. 10   

FAJA LUMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faja elástica con cuatro ballenas posteriores, bandas 

elásticas de tensión graduable, sistema de doble cierre y tirantes 

ajustables e intercambiables. 

  

Efectos: 

Fuerte sujeción lumbo-sacra, contención y ajuste.  

  

Indicaciones: 

• Síntomas lumbares.  

• Profilaxis laboral.  

• Prevención de lesiones de espalda. 



Anexos   116 

 

ANEXO Nº 13 

PROFORMA DE PRECIOS 

DE  LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EMPRESA 

FUORI S.A. 
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ANEXO Nº 14 

CUADRO GASTOS DE FUORI S.A. 

POR ACCIDENTES LABORALES 
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