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RESUMEN 
 

TEMA: EVALUACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA 
FORCONTESA CON PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE RIESGO 

 
La empresa en estudio es una microempresa denominada 
FORCONTESA, dedicada a la fabricación, comercialización y distribución 
de hielos en marqueta y triturados al sector pesquero de la provincia de 
Santa Elena, la empresa presenta pérdidas económicas generadas por la 
materialización de riesgos industriales que es donde se concentra el 
análisis de la tesis, tales como riesgos mecánicos, locativos, eléctricos, 
físicos, químicos y biológicos. La empresa contempla la inversión en las 
propuestas de solución a los problemas detectados enfocados a mitigar el 
riesgo en el área productiva. El objetivo de la tesis es desarrollar e 
implementar medidas apropiadas de seguridad mediante una evaluación 
de riesgos, que permita la reducción de pérdidas en FORCONTESA. Este 
estudio se ha logrado identificando los estándares de seguridad que no se 
cumplían a través de una auditoría interna, inspeccionando con listas de 
chequeo las áreas y procesos críticos. La metodología empieza con la 
descripción de la situación actual de la empresa en materia de seguridad, 
análisis que se realiza en las diferentes áreas que conforman la 
organización. Posteriormente a este análisis se detectan los principales 
problemas que se suscitan en la seguridad mediante una matriz, se los 
valora en función de la probabilidad de ocurrencia, el grado de exposición 
al riesgo y las consecuencias que traería un accidente. Se prioriza los 
riesgos de mayor criticidad de acuerdo al grado de peligrosidad y un 
diagrama de Pareto, en el que se identifica los riesgos vitales, finalmente 
se proyecta los resultados de la implementación de la propuesta de 
entrenamiento y sensibilización, evaluando el beneficio económico. 
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PRÓLOGO 
 

En el presente trabajo de investigación realizado en 

FORCONTESA, se analizan los principales riesgos industriales que 

afectan el proceso productivo como son los riesgos mecánicos, locativos, 

eléctricos, físicos, químicos y biológicos. Debido a ello la Dirección, a 

través de sus trabajadores se han fijado metas a fin de mejorar dicha 

problemática, por medio de la aplicación de técnicas de Ingeniería 

Industrial como son 5’S, Instalación de Resguardos a Equipos, 

Capacitación Continua, Equipos de Protección Personal. 

 

Desde el año 1999, se han producido 32 accidentes y 22 incidentes 

en las instalaciones de la empresa, siendo actores de los siniestros tanto 

personal de la misma como personas ajenas a ésta. 

 

Los principales problemas detectados en el estudio se han 

generado por tres riesgos críticos como son: Riesgos Locativos, Caídas a 

Nivel y Desnivel en Producción y Bodega; Riesgos Mecánicos, Explosión, 

Atrapamiento en Molino Triturador y Ventiladores de Compresor y Riesgos 

Eléctricos en cuanto a electrocución, a Alto Voltaje en Producción y 

Bodega. 

 

Por ello se vio en la necesidad de implementar resguardos para las 

máquinas, barandas para los pasillos de la piscina, el Método de las 5’s; 

no sólo para mantener limpio el lugar de trabajo, sino para hacer un buen 

lugar de trabajo, buscando los inconvenientes, eliminándolos y mejorando 

su condición; porque se reduce las necesidades de espacio, stock, 

almacenamiento y transporte Y así se provoca un mayor sentido de la 

clasificación y la economía, disminuyendo el cansancio físico y mejorando 

la  facilidad de operación. 

 

La metodología en que se desarrolla la tesis es describir la 

seguridad industrial en las áreas y procesos de la empresa, para luego 
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realizar un diagnóstico según las inspecciones de seguridad, posterior a 

esto se efectúa un análisis de riesgos mediante la metodología FINE. 

 

Según los riesgos con mayor índice de peligrosidad que presentan 

en el análisis conjunto con las inspecciones de seguridad se propone las 

mejoras y planes de acción para implementar el sistema y su análisis 

costo–beneficio para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes del Problema 
 

Según las cifras de accidentalidad en la planta procesadora de 

hielo en marquetas de la empresa Formas Continuas Ecuatorianas S. A. 

(FORCONTESA) demuestra que en los últimos diez años han ocurridos 

22 incidentes y 32 accidentes laborales entre graves y leves, habiéndose 

visto involucrado en éstos 30 trabajadores de la misma y 2 personas 

ajenas a la planta ya sea por falta de precaución, falta de resguardos, o 

por falta de avisos de advertencia u otras causas. 

 

Aunque el tipo de proceso que se realiza en la empresa no es de 

las que más accidentalidad registra, no cabe duda que las cifras antes 

citadas merecen atención. Según la legislación laboral ecuatoriana se 

subraya la importancia en las acciones preventivas, para eliminar o 

disminuir los riesgos que puedan afectar a la salud en el medio laboral. Es 

por esto que se hace necesario un mejor conocimiento de estos riesgos, 

como paso previo para la aplicación de medidas correctoras. 

 

1.1.1. Descripción General del Problema 

 

La problemática actual de seguridad en la planta tiene un trasfondo 

oculto que debe ser encarado por sus responsables, si se tuviera que 

resumir en pocas líneas se podría presentar como sigue: 

 

 Creciente nivel de vulnerabilidades y mayor grado de exposición 

de recursos productivos. 
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 Imposibilidad de contar con personal especializado y actualizado 

en el área de prevención. 

 

 Dificultad para cuantificar su nivel de riesgo intrínseco de su 

línea de producción. 

 

La presente investigación realizada en la empresa, tiene como 

objeto analizar y dar soluciones adecuadas en materias de riesgos 

industriales, existentes en las áreas que conforman la empresa. Las 

diversas problemáticas se encuentran en las siguientes áreas críticas. 

 

 Riesgo desintoxicación por amoniaco (tuberías en mal estado) 

en el área de producción. 

 

 Riesgo de electrocución Sistemas Eléctricos (cables en mal 

estado) en área de producción y bodegas. 

 

 Riesgo mecánico de atrapamiento en el área de despacho. 

 

 Riesgos locativos en el área de producción. 

 

 Riesgos químicos por inhalación de vapores, gases, etc., en 

bodegas. 

 

Estas áreas requieren recomendaciones enfocadas a disminuir los 

riesgos con respecto a la seguridad industrial que se presentan a diario en 

el proceso de producción de hielo. 

 

La aplicación de normas internacionales como las normas OSHAS, 

la referencia de documentos de seguridad y protección, dará las 

respectivas soluciones y recomendaciones de mejora a la problemática 

analizada. 
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La aplicación de dichas normas y referencias en conjunto con las 

técnicas de Ingeniería Industrial, permiten visualizar de manera concreta y 

sencilla la evaluación de riesgos industriales. 

   

1.1.2. Delimitación del Problema 
 

El presente proyecto llega a todos los responsables de la seguridad 

y protección de las áreas de la empresa, dedicadas a las actividades 

productivas, de prestación de servicios, actividades complementarias y/o 

conexas, es decir, a todos los que están relacionados en el sistema de 

producción. 

 
1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Desarrollar y determinar las medidas apropiadas de seguridad 

industrial mediante una evaluación de riesgos bajo la metodología FINE, 

que permita la reducción de pérdidas y protección de los recursos de la 

empresa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar los principales riesgos existentes en el proceso 

productivo mediante matrices de evaluación y análisis de Pareto 

para priorizar las recomendaciones. 

 

 Determinar las debilidades en estructuras fijas, sistemas de 

protección al personal en el área de producción que puedan 

conducir a incidentes y accidentes laborales. 
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 Implementar procesos no existentes en la empresa en lo 

referente a riesgos industriales en el proceso de fabricación del 

hielo en marquetas. 

 

 Realizar un análisis costo–beneficio que justifique la aplicación 

de las medidas propuestas con el fin de reducir y controlar las 

pérdidas en la empresa. 

 

 Comprometer al personal a desarrollar la seguridad industrial 

dentro de la empresa mediante la formación en prevención, 

seguridad e higiene laboral. 

 

1.3. Justificativos 
 

En muchas ocasiones, los procesos de producción no son lo 

suficientemente seguros y pueden ser el origen de grandes accidentes. La 

materia prima, los equipos de procesos, los servicios auxiliares y las 

sustancias químicas, son una fuente de peligro si no se toman las 

precauciones necesarias para su seguridad. 

 

Se pueden generar diversos tipos de riesgos causados por 

aspectos técnicos, falta de conocimiento, fallas del personal. Los riesgos 

por aspectos técnicos se generan a causa del manejo de los materiales 

con los que se trabaja en el proceso ya que existen componentes que son 

inflamables. Los riesgos por fallas del personal se generan por alguna 

medida de seguridad que haya pasado desapercibido, en ocasiones sin 

darse cuenta o por ignorar el peligro puede generar en alguna etapa del 

proceso. 

 

Se puede observar que existe la necesidad de realizar una 

evaluación de riesgo, ya que esto traería beneficios tanto al patrono como 

a sus empleados, minimizando costos ocasionados por los accidentes 
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laborales. Por ejemplo la falta de conocimientos, la imprudencia 

profesional puede ocasionar un mal uso del compresor de tornillo, 

compresores, sistema de amoniaco incurriendo en costos de reparación, 

además acarrearía que la producción se paralice y lo más grave alguna 

accidentalidad. Con una buena evaluación se da paso a una posterior 

implementación de acciones correctivas y preventivas y de esta manera 

crear un ambiente de trabajo seguro y confiable para la empresa y los 

trabajadores. 

 

Las consecuencias de los accidentes son: lesiones, daño a 

equipos, medio ambiente, derroche, otros no contemplados, como por 

ejemplo en una familia de un accidentado la pérdida de una fuente de 

ingreso, pérdidas económicas y el dolor que conlleva el proceso de 

recuperación o duelo; para la empresa como por ejemplo, pagos de horas 

extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado, disminución de la 

productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma 

forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja 

moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los 

trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, 

etc. 

 

La evaluación de riesgos oportuna y una posterior implementación 

de medidas de seguridad prevendrán pérdidas en general. En el 

escenario actual, en un ambiente de trabajo cada vez menos seguro, 

dado la tecnificación de los procesos, la complejidad de las tareas, la 

monotonía, etc. y los riesgos implícitos en éstos, la situación se agravaría, 

como consecuencia los índices de accidentalidad y derroches en la 

empresa aumentarían. 
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1.4. Marco Teórico 

 

Para una adecuada comprensión del trabajo de investigación que 

se propone, se pone como referencias el siguiente marco teórico. Cada 

extracto tiene su relevancia respecto a los lineamientos de la 

investigación. 

 

1.4.1. Fundamentos Teóricos 
 

El presente proyecto está enmarcado al área de seguridad 

industrial, dentro del campo holístico del ingeniero industrial. Uno de los 

aspectos más importantes en el área de seguridad es la cuantificación del 

riesgo en el análisis de incidentes y/o accidentes. 

 

Se denomina “Riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que 

tiene la potencialidad de causar un daño”. 

 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a 

un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y 

medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Factores de Riesgo 
 
Los riesgos se clasifican en: Generadores de enfermedad 

profesional y generadores de accidentes de trabajo. 

 

Los generadores de enfermedad profesional (EP), tenemos: 

 

 Físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que pueden provocar efectos adversos a la salud según 
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sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos.Los 

riesgos físicos pueden ser: ruido, iluminación vibraciones, 

temperaturas extremas, presiones anormales, radiaciones 

ionizantes y radiaciones no ionizantes. 

 

 Químicos: Son todas aquellos riesgos debido a sustancias 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 

incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases 

o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos 

y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud 

de las personas que entran en contacto con ellas. Los riesgos 

químicos se clasifican en: aerosoles sólidos, aerosoles líquidos, 

gases y vapores. 

 
 Biológicos: Son todos aquellos seres vivos ya sean de origen 

animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los 

mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser 

susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. Efectos negativos se pueden concretar en 

procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Los riesgos biológicos 

puede ser por: animales, vegetales, fungales, protistas y 

mónera. 
 
 Ergonómicos: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 

organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas que al 

interactuar con factores humanos endógenos (edad patrimonio 

genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, 

cultural...etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios 

sociológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, 

satisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor 

de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera 
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gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento 

acelerado). 
 
 Psicolaborales: Se refiere a todos aquellos aspectos de la 

organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de 

su diseño que pueden alterar la relación del individuo con el 

objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la 

secuencia de uso o la producción. 

 

Los generadores de accidentes de trabajo (AT), Tenemos: 

 

 Mecánicos: Se deben por objetos, máquinas, equipos, 

herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño 

o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tienen 

la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o 

materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 

segundos. Los riesgos mecánicos pueden ser: aplastamiento, 

cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento, punzonamiento y 

fricción–abrasión. 

 

 Locativos: Se deben por condiciones de las instalaciones o 

áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden 

ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. 
 

 Eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, 

los equipos que al entrar en contacto con las personas o las 

instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las 

personas y daños a la propiedad. Pueden ser por alta tensión, 

baja tensión y electricidad estática. 
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Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Cuando la evaluación realizada resulte necesaria, la adopción de 

medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto en las 

situaciones en que sea menester, ejemplo: 

 

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o 

de formación e información a los trabajadores. 

 

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 
1.4.2. Método de Evaluación de Riesgos FINE 

 

El método FINE fue elaborado y publicado en 1975 (Fine, 1975) y 

pretende la estimación de la esperanza matemática de la pérdida con el 

objeto de priorizar sus correcciones. El fundamento matemático es el 

siguiente: 

 

GP = C x E x P 
 

Dónde: 

 

GP = Grado de Peligrosidad;  

C =Coeficiente de las Consecuencias 
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E = Coeficiente de Exposición al Riesgo 

P = Probabilidad de Ocurrencia del Suceso 

 

Como puede observarse, se obtiene una evaluación numérica 

considerando tres factores: Las consecuencias de un posible accidente 

debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que 

ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del mismo. 

 

Las consecuencias son los resultados más probables de un 

accidente debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales daños materiales. La exposición es la frecuencia con que se 

presenta la situación de riesgo, siendo el primer acontecimiento 

indeseado que inicia la secuencia del accidente. 

La probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucede en 

el tiempo, originando accidentes y consecuencias. 

 

Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o códigos asignados a 

cada factor están basados en el juicio del investigador que hace el 

cálculo. En el anexo No. 1 se presenta la escala de evaluación de este 

método. 

 

1.4.3. Tipos de Pérdidas 

 
Pérdidas 
 

Es la valoración económica y no-económica de todos los distintos 

efectos (psicológicos, legales, funcionales, ambientales, etc.), debidos a 

derroches, defectos y daños. Estas pérdidas podrían agruparse en: 

humanas, económicas, institucionales, prestigio, competitividad, clientes y 

mercados, entre otras. 
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El pensamiento moderno en la administración de pérdidas 

contempla que la mayoría de las pérdidas resultan principalmente, de las 

deficiencias del sistema administrativo, y no de un comportamiento 

inseguro, dañino o derrochador del empleado. 

 

La gran mayoría de las condiciones o acciones indeseadas que 

resultan en pérdidas son resultado de una falla en el sistema 

administrativo. La experiencia de muchas organizaciones dedicadas a la 

investigación y consultoría sobre el control de pérdidas han demostrado 

que esas mismas características del sistema administrativo “que producen 

pérdidas o daño a la persona o propiedad” también generan problemas de 

calidad y producción. 

 

Derroches 

 

Son la no optimización del uso de los recursos, ya sea por exceso 

de uso, o por poco uso.  

 

Defectos 
 

Son las no conformidades con los estándares establecidos para los 

productos, bienes o servicios. 

 

Daños 
 

Son los efectos debidos a contactos con sustancias o fuentes de 

energía que superan la capacidad o resistencia límite del cuerpo o las 

estructuras. 

 

Las pérdidas por derroches, defectos y daños, son resultado de 

fallas, omisiones, debilidades de los sistemas, programas y procesos. 
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1.4.4. Marco Legal 

 

La presente investigación tiene un sustento legal de acuerdo a las 

normativas ecuatorianas vigentes, a continuación se presenta una reseña 

de éstas. 

 

Constitución Política del Estado 
 

Cap. II Derechos del Buen Vivir. Sección 8ª Trabajo y Seguridad 

Social. Art. 33: El trabajo es un derecho y un deber social… El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art.57: El Seguro General Obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, 

discapacidad y muerte. El seguro general obligatorio será derecho 

irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus familias. 

 

Decisión 584 

 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 

Capítulo 11.- Política de prevención de riesgos laborales. 

 

Artículo 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y 

salud en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 
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Artículo 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Resolución 957 
 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

Art. 1. Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) Gestión Administrativa 

b) Gestión Técnica 

 

c) Gestión del Talento Humano 

 

d) Procesos Operativos Básicos 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393. 

 
Art.5. Responsabilidades del I. E. S. S. 

 

No. 2: Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los 

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 
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No. 5: Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros. Riesgos del trabajo y mejoramiento del medio 

ambiente." 

 

Código del Trabajo 
 

Art. 438s: Normas de Prevención de Riesgos dictadas por el  
 I. E. S. S. 

 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo. Además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 

es el código de trabajo. Deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 
(Resolución741) 

 

Artículo 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Decreto Ejecutivo 2393. En el propio Reglamento General y en las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 

prevención. 

 

1.4.5. Términos y Definiciones 
 

Riesgo Aceptable 
 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización. 
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Mejora Continua 

 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para 

lograr mejoras en el desempeño de forma coherente con la política. 

 

Acción Correctiva 

 

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

 

Peligro 

 

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos o 

lesiones o enfermedades o combinación de ellas. 

 

Identificación de Peligros 

 

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y 

definición de sus características. 

Enfermedad 

 

Identificación de una condición física o mental adversa actual y /o 

empeorada por una actividad y /o una situación relacionada. 

 

Incidente 
 

Evento (s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el 

potencial de conducir a lesión, enfermedad. 
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Acción Preventiva 

 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra 

situación potencial no deseable. 

 

Procedimiento 

 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Registro 
 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

Riesgo 
 

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y la 

severidad de las lesiones o daños o enfermedad. 

 

Evaluación de Riesgo 

 

Proceso de evaluación de riesgo (s) derivado de un peligro (s) 

teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de 

decisión si el riesgo es aceptable o no. 

 

Lugar de Trabajo 

 

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades relacionadas 

con el trabajo bajo control de la organización. 

 

 

 



Introducción 19 

 

1.5. Preguntas Directrices 

 

En el desarrollo de la investigación se dará respuesta a las 

siguientes preguntas directrices planteadas: 

¿Cuáles son los tipos de riesgos existentes en las áreas de la 

empresa? 

 

¿De qué manera se pueden controlar, mitigar o eliminar los riesgos 

a través de la metodología FINE? 

 

¿Se justifica la aplicación de medidas correctivas y/o preventivas de 

acuerdo a su análisis costo–beneficio? 

 

1.6. Metodología 

 
1.6.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación a realizarse será un análisis descriptivo y 

exploratorio acerca de las características de la empresa en cuanto a 

riesgos. De igual manera al final del presente trabajo se provee un 

diagnóstico de la problemática de manera evaluativa y las propuestas de 

mejora para solucionar los problemas encontrados. 

 

1.6.2. Modalidad de la Investigación 
 

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación, se tomará como metodología el contacto directo con el área 

investigada. Es decir que para obtener análisis previos y datos que 

propongan el cumplimiento de los objetivos específicos se deberá partir 

de investigaciones de campo y de referencias bibliográficas, que se 

mantendrán durante todo el proceso investigativo. 
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En lo referente a análisis, determinación y estudio de riesgos y sus 

respectivas medidas de control, toda la información obtenida, se 

canalizará a través del conocimiento adquirido sobre las normas OSHAS 

18001 y por análisis personal realizado al área en estudio. Se hará uso de 

herramientas investigativas, como entrevistas, estadísticas, listas de 

chequeo, consultas a documentos internos, documentos de índole público 

(Internet, revistas, folletos, etc.). 

 

Las normas y metodologías utilizadas para el análisis de 

problemáticas incluyen: 

 

 Normas OSHAS 18002 : 2000 , 18001- 2007 

 Método de evaluación de riesgo (Fine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

2.1. Antecedentes de la Empresa 
 

Industrias “FORCONTESA” fue constituida el 25 de octubre 

de1998.Empresa que inicialmente tenía una actividad económica 

dedicada a la construcción de embarcaciones y estructuras metálicas. 

Teniendo como objeto la realización de actividades de pesca relacionadas 

a la compra, procesamiento y comercialización de productos del mar, así 

como también la fabricación y distribución de bienes requeridos por el 

sector pesquero para el adecuado desempeño de sus actividades. 

 

Con el pasar de los años la empresa en vista de la poca inversión 

hacia el sector naviero–pesquero tomó otro rumbo. Los accionistas 

decidieron construir una planta para la fabricación de hielo industrial. 

 

Siendo importante destacar que actualmente Industrias 

“FORCONTESA” sólo se dedica a la producción y comercialización del 

hielo industrial en el sector pesquero de la Provincia de Santa Elena. 

 

2.2. Datos Generales 

 

Desde sus inicios la empresa se proyectó a cubrir toda la península 

de Santa Elena, y es por esto que instaló una planta con una capacidad 

de producción de 1100 marquetas diarias. Como único producto para la 

venta está la marqueta o comúnmente llamada bloque de hielo, tienen un 

ciclo de producción de 24 horas. 
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Tiene 18 colaboradores, en el grafico No. 1, se presenta los 

trabajadores según el nivel funcional. 

GRÁFICO No. 1 

PERSONAL DE FORCONTESA 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
 

La planta consta de equipos propios para la fabricación de 

marquetas de hielo. A continuación en la tabla No. 1, se presenta en 

detalle de los equipos en planta: 

 

CUADRO  No. 1 

EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN DE LAS MARQUETAS DE HIELO 

Descripción Cantidad Estado Tiempo de uso 

Compresores de tornillo 2 Bueno 10 años 

Agitadores 2 Sin resguardos 5 - 10 años 

Puente grúa 2 Bueno 10 años 

Desmoldador 2 Regular 10 años 

Condensador 1 Malo 10 años 

Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

•Gerente GeneralDirectivo

•Asistente de Gerencia
•Contador
•Auxiliar contable
•Jefe de Planta

Administrativo

•Auxiliar de Planta
•Choferes (3)
•Ayudantes de chofer (3)
•Desmoldadores (4)
•Soldador (1)
•Ayudante de soldador (1)

Operativo
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Inicialmente la empresa abrió un punto de venta en el puerto 

pesquero de Santa Rosa. Pero a medida que pasaba el tiempo lograba 

posesionarse más de este puerto y decide adquirir las concesiones de 

terrenos aledaños a la playa, e invierte en instalaciones frigoríficas con 

una capacidad de almacenamiento de 600 marquetas. Adicionalmente 

buscó otros nichos y se posesiona de diversos puertos pesqueros como 

son: Palmar, Anconcito, Chanduy, Machalilla, incluso en el mercado de 

mariscos de La Libertad. 

 

2.2.1. Localización 

 

La empresa FORCONTESA tiene su planta de producción (matriz) 

en el cantón de La Libertad, concretamente en el Km 1.5 de la vía Santa 

Elena–La Libertad, diagonal a las instalaciones de la Universidad Estatal 

de la Provincia de Santa Elena (UPSE). A continuación, en el gráfico No. 

2 se presenta la localización geográfica de la empresa: 

 

GRÁFICO No. 2 
MAPA DE UBICACIÓN DE INDUSTRIAS FORCONTESA 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 
 

  

FORCONTESA 
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2.2.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) 

 

El sector de la actividad económica para la empresa de producción 

de hielo, de acuerdo con la Codificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), se define de la siguiente manera: 

 

Clasificación E, numero 41 

 

Código 41002 Captación, depuración y distribución de agua tiene el 

Código 41 

 

2.2.3. Productos 

 

Su principal actividad es la fabricación y comercialización de 

marquetas de hielo para la industria pesquera en especial para puertos de 

Santa Rosa, Anconcito, Chanduy y Palmar. 

 

Los principales productos son: 

 

 Marquetas de 1,22 m x 0,40 m x 0,18cm. 

 

 Fundas de hielo (en base de las marquetas trituradas) 

 
 

 

 
 
 
 
Productos de forcontesa 
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2.2.4. Misión y Visión de la Empresa 

 

Misión 

 

Abastecer de hielo industrial a los distintos puertos de la provincia 

de Santa Elena, dentro de un mercado de libre competencia y administrar 

la infraestructura de almacenamiento y transporte del producto. 

 

Visión 

 

Ser una empresa altamente competitiva capaz de liderar con un 

producto que se identifique como uno de los mejores del mercado 

peninsular y nacional, cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad. 

 

2.2.5. Objetivos de la Empresa 

 

Objetivo General 

 

Alcanzar a cubrir el 50% de la demanda de hielo en la provincia de 

Santa Elena a través de la promoción de un producto altamente 

competitivo y de calidad. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Entregar los productos a tiempo a través de una adecuada 

logística de salida de la planta. 

 

 Comprometer a usar todo tipo de recursos con un mínimo 

impacto medioambiental. 
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DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA 

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA/
SOLDADOR CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA 

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA / 
SOLDADOR 

CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE CONTABLE 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA 

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA / 
SOLDADOR 

CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE CONTABLE 

 Asumir activamente el rol de los clientes y así desarrollar 

soluciones atractivas que tengan unas características 

diferenciales y de esta forma ofrezcan un valor añadido. 

 

2.3. Organigrama General de la Empresa 
 

GRÁFICO No. 3 

ORGANIGRAMA GENERAL DE FORCONTESA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 

2.3.1. Organigrama del Departamento de Producción 

 

GRÁFICO No. 4 
ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
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2.4. Manual de Funciones del Área de Producción 

 

Los perfiles y especificaciones de los puestos dentro del área de 

producción se detallan en el anexo No. 2, “Manual de Funciones del Área 

de Producción”. 

 

Según el artículo Art. 14: “De los Comités de Seguridad e Higiene 

del Trabajo” del Decreto ejecutivo 2393, todo centro de trabajo donde 

laboren más de quince trabajadores debe organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del trabajo. La empresa no cumple esta normativa, 

ya que no cuenta con comité y tampoco con una persona especializada 

en el tema. 

 

De acuerdo a las normas OSHAS 18001 en el inciso 4.4.1 

“Estructura y Responsabilidad”, en la alta dirección recae la 

responsabilidad máxima para la seguridad y salud. Así mismo establece 

que “la organización deberá designar a un miembro de la alta dirección 

con responsabilidades particulares para asegurar que el Sistema de 

administración de la seguridad y salud ocupacional es correctamente 

implementado y opera conforme a los requerimientos en todos las áreas y 

esferas de la operación dentro de la organización”. En este caso al ser 

una empresa con una estructura organizacional pequeña y horizontal, 

corresponde al Jefe de Planta la responsabilidad de velar por la seguridad 

industrial de su área. 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

Dentro del siguiente capítulo se analizará detalladamente la 

situación actual de la Empresa en lo referente a seguridad industrial. 

Análisis que se realiza en las diferentes áreas que conforman la empresa 

y que están definidos según la metodología FINE y el sustento de las 

normativas OSHAS 18001. 

 

El estudio de la seguridad industrial y su situación actual, enmarca 

todo lo referente a riesgos y la descripción de cada uno de ellos. 

 

El estudio de la situación actual de la seguridad dentro de la 

empresa es un referente de base para que posteriormente se realice la 

evaluación de riesgos pertinente y se presenten las soluciones y 

recomendaciones adecuadas fin de optimizar la seguridad de sus 

procesos. 

 

3.1. Recursos Productivos 
 

3.1.1. Instalaciones y Equipos 
 

Los equipos utilizados en el proceso de fabricación de las 

marquetas de hielo son los siguientes: 

 

Compresores de Tipo Tornillo 
 

El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento con 

pistones en un formato de tornillo. Las piezas principales del elemento de 



Situación Actual 29 

 

compresión de tornillo comprenden rotores machos y hembras que se 

mueven unos hacia otros mientras se reduce el volumen entre ellos y el 

alojamiento. La relación de presión de un tornillo depende de la longitud y 

perfil de dicho tornillo y de la forma del puerto de descarga. El compresor 

utilizado es de marca Vilter de 250 HP.  

 

 

COMPRESORES DE TIPO TORNILLO DE FORCONTESA 

 

 

 

 

 

 
 

De los tres compresores existentes en el área de compresores sólo 

se encuentra en funcionamiento uno de ellos. 

 

 

Condensador o Torre de Enfriamiento 

 

Es una máquina capaz de enfriar eficientemente grandes 

volúmenes de agua, poniéndola en contacto con aire atmosférico. Un 

pequeño porcentaje del agua es evaporado, expulsando consigo el calor a 

la atmósfera, como aire caliente y húmedo. El caballaje de la torre de 

enfriamiento de la empresa es de 10 HP. 

 
  



Situación Actual 30 

 

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la torre de enfriamiento está funcionando con dos de 

tres de sus ventiladores, debido a que un desperfecto dañó las aspas de 

uno de sus ventiladores, el que se encuentra en reparación en el área de 

mantenimiento. 

 

Agitador 

 

Es un equipo que provoca el arrastre de las partículas sólidas en 

suspensión inyectando aire en el seno de una disolución. El agitador 

utilizado es de producción nacional y está accionado por un motor de 

marca Lincoln de 15 HP de caballaje. 

 

AGITADOR 
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Puente grúa tecles 
 

Es un equipo diseñado de acuerdo a la necesidad del proceso de 

fabricación para el movimiento de los moldes de hielo de las piscinas 

hacia la operación de desmoldado. La marca del puente grúa es Demag  

con un caballaje de 4 HP. 

PUENTE GRÚA TECLE 

 

 

 

 

 

 

 
             

            Es un equipo  diseñado de acuerdo a la necesidad del proceso de 

fabricación para el movimiento de los moldes de hielo de las piscinas 

hacia la operación de desmoldado. La maraca del puente grúa es Demag 

con un caballaje de 4 HP 

 

Bombas de Agua 
 

Una bomba es una máquina hidráulica generadora que transforma 

la energía (generalmente energía mecánica) con la que es accionada en 

energía hidráulica del fluido incompresible que mueve. Los tipos de 

bombas utilizados en el proceso se observa a continuación en las 

siguientes gráficas: 

BOMBA CISTERNA PARA LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 

 

 

 



Situación Actual 32 

 

 
 

 

BOMBA PARA LLENADORES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOMBA PARA SISTEMA GENERAL DE LLENADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las bombas de agua utilizada evidencia falta de mantenimiento 

preventivo, tanto por la corrosión en su carcasa como por la presión real 

con la que trabaja. 

 

Molinos Trituradores 
 

Es un equipo que tritura el hielo por medio de la acción mecánica 

de dientes. El molino utilizado es de fabricación artesanal con un caballaje 

de 5 HP. 
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Transportadores 
Equipo para trasladar el hielo del área de bodega a los camiones 

repartidores. Utilizan motor Lincoln de 3 HP de caballaje. 

 

TRANSPORTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Situación Actual 34 

 

3.1.2. Materia Prima 

 

Los insumos utilizados en el proceso de fabricación de las 

marquetas de hielo son: 

 

 Agua Potable, es suministrada por la empresa AGUAPEN. 

 

 Energía Eléctrica, utilizada por los equipos en la línea de 

producción es provista por EMEPE. 

 
 Sal, requerida para la formulación de la salmuera en las piscinas 

es suministrada por MAR & SAL. 

 
 Combustible y Lubricantes, para el funcionamiento y 

mantenimiento de los equipos es provisto por COECHAN. 

 
 Amoniaco, utilizado como refrigerante en el sistema de 

enfriamiento y congelación es suministrado por CEGACORP.  

 

3.1.3. Recurso Humano 
 

El personal que labora en el área de producción fue descrita en el 

capítulo II y las exigencias mínimas en las especificaciones de esos 

puestos en el Anexo No. 2.  

 

Cabe resaltar que las personas que actualmente ocupan esas 

plazas de trabajo a nivel operativo, son bachilleres técnicos que en 

algunos casos no cuentan con preparación en el área de seguridad 

industrial en cuanto a prevención de riesgos. 

 

Según la encuesta sobre Conocimiento de Seguridad, ver anexo 

No. 3, 4 y 5, se evidencia que el 93% de los empleados de la planta no 

tienen el conocimiento necesario en seguridad, para evitar riesgos o 
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accidentes en sus puestos de trabajo. Además en esta encuesta 

consistente en quince preguntas se pregunta sobre el uso de equipos de 

protección persona, vías de evacuación y pericia sobre su trabajo. 

 

3.2. Proceso de Producción 
 

La fabricación comercial de hielo en bloques consiste en rellenar 

moldes de metal con agua y sumergirlos en un baño de salmuera 

(generalmente cloruro sódico o cálcico) refrigerada a una temperatura 

muy inferior a la de congelación del agua. Tras varias horas, el agua se 

congela y los bloques de hielo se sacan de los moldes tras liberarlos por 

inmersión en agua; finalmente, se almacenan. 

 

La producción de hielo en bloques es una operación discontinua; 

una vez vaciados, los moldes se vuelven a rellenar de agua y se vuelven 

a colocar en el depósito de salmuera durante otro período de congelación. 

Sea cual sea la capacidad de la máquina de elaboración de hielo en 

bloques, se necesita mano de obra de forma continua para atender todas 

las operaciones, en concreto la extracción y manipulación del hielo. 

 

La fábrica de hielo tiene los requerimientos necesarios para el 

control de calidad. Su proceso ha sido tecnificado y mejorado debido a los 

aditivos usados para tratar el agua. 

 

A continuación  se muestra el diagrama de operaciones del 

proceso descrito y se describe el proceso en detalle según sus etapas: 
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GRAFICO No 5 

DIAGRAMA DEL ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
LAS MAQUETAS DE HIELO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Lenny Núñez 

 
Llenado de Set 

 

Los set son los envases, en los cuales se enfría el agua a una 

temperatura de 18°C que terminará siendo el bloque de hielo o marqueta, 

cada set se posee 8 moldes. Cada molde o cubeta tiene un volumen de 

0,92 metros cúbicos de agua, son elaborados de planchas de acero 

galvanizado de 1,4 mm de espesor. El llenado se lo realiza mediante un 

tanque elevado colocado a dos metros del suelo, el cual posee un sistema 

de llaves tipo flauta con 8 tomas las cuales se abren simultáneamente. 
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  llenado de sets 

 
 
Almacenado en Caja 

 

Una vez llenado el set, es colocado en una piscina llenada con una 

solución de agua con sal (salmuera) previamente enfriada a una 

temperatura de 17 grados Celsius bajo cero a fin de que en un periodo de 

entre 20 y 24 horas pueda convertirse en hielo industrial. 

 

Se empieza antes a congelar el agua cerca de las paredes, y luego 

el agua del fondo, siendo el agua de la superficie la última en congelarse. 

 

La transferencia de calor ocurre desde el agua dulce a la salmuera 

la cual finalmente cede el calor al refrigerante primario que en esta 

empresa es el amoniaco. Éste se encuentra en forma de gas, pasa por el 

compresor donde lo empuja a alta presión, luego pasa por el condensador 

donde se logra convertir el gas en líquido. Ya encontrándose en forma de 

líquido, se transporta hacia una válvula de expansión, la que lo distribuye 

en forma de aspersor, y con la expansión logra enfriar el amoniaco. Éste 

pasa debajo de los moldes por medio de un serpentín donde enfría el 

agua. En esta etapa gana calor, y se convierte nuevamente en gas. Este 

gas lo aspira el compresor a baja presión y vuelve a empezar el ciclo que 

ha sido descrito. 



Situación Actual 38 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
       Almacenado en Caja 

 

 
Desmoldeado 
 

La planta posee 140 set en total suman 1200 moldes, una vez 

elaborado el hielo industrial, son sacados de la piscina mediante un 

puente grúa el cual tiene una capacidad de carga de 2 toneladas, que 

transporta el molde hacia el área de llenado y desmoldado. Primero se 

sumerge en agua para soltar el hielo, luego se echa agua a presión para 

terminar de soltarlo y a través de un virador, se voltea el molde a 90° 

deslizando los hielos en forma de marquetas, que están listos para pasar 

a la siguiente etapa que es el pre-almacenado. 

 
 

 

 

 

 
 

 
                  Transporte del set para el desmoldeo 
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Operación de desmoldeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Colocado en virador 
 

 
Operación de virado 

 
Se observa las distintas actividades en la operación de 

desmoldeado de las cubetas, tales como el transporte de los sets, la 

sumersión en agua, y el virado de los sets. 

 

 



Situación Actual 40 

 

Pre-Almacenado 

 

El pre-almacenado es una actividad de corta duración, consta de 

un almacenamiento temporal de los lotes de producción en espera, para 

ser transportado a los clientes. El pre-almacenado se lo realiza en una 

cámara frigorífica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pre–almacenado 
 

 

 
Transporte al Puerto Destino 
 

Los pedidos al ser completados son enviados a los puertos, los 

tiempos de despacho varían dependiendo de la presentación del producto 

que el cliente requiere, este puede ser marquetas enteras o marquetas 

trituradas. 

 

Las marquetas enteras son enviadas al puerto tal y como salen de 

proceso, mientras que las otras utilizan un molino que las tritura, y 

posteriormente son colocadas en sacos. 
3.3. Factores de Riesgo 

 
3.3.1. Condiciones de Trabajo 
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Para el presente trabajo se seleccionó las áreas de trabajo que por 

su propia función tiene implícito una serie de riesgos industriales, estas 

son: 

 

 Producción 

 Bodega 

 Muelle de descarga 

 Cuarto de compresores 

 Torre de Enfriamiento 

 

A continuación se detalla los riesgos según las áreas de 

FORCONTESA: 

 

Producción 
 

Los que laboran en esta área están expuestos a riesgos físicos 

debido al ruido provocado por las maquinarias ocasionando a mediano 

plazo enfermedades en el sistema auditivo del trabajador. 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Riesgos físicos–ruido (producción 

 

Se presentan riesgos químicos ocasionados por la manipulación de 

cloruro sódico, cálcico, amoniaco y desprendimiento de la pintura de las 

paredes por la humedad. 
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  Riesgos químicos–inhalación de polvos, vapores (producción) 
 

 

En el área de producción se puede observar paneles eléctricos 

deteriorados, cable puenteado y mal ubicado con lo que se evidencia un 

riesgo de electrocución, además de un riesgo de explosión si llega a estar 

en contacto una fuga de amoniaco con una chispa eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Riesgos eléctricos (producción) 
 

 

La presencia de un mecanismo en movimiento, en este caso el 

puente grúa ocasiona un riesgo mecánico de aplastamiento o 

atrapamiento al manipular esta maquinaria pesada. 

 

 

 

 

 

 

 Desprendimiento 
de pintura 

Presencia de 
amoniaco en el 
sistema 

 

 

Cables 
puenteados 
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                             Riesgos mecánicos–aplastamiento o atrapamiento (producción) 

 

 

Un riesgo muy importante y de alta probabilidad de ocurrencia es el 

riesgo locativo de golpes y caídas, principalmente por presencia de suelos 

resbaladizos, faltas de guardas en los pasillos de las piscinas, que a su 

vez son angostos. 

 

 

  
Riesgos locativos–caídas a altura (producción) 

 
 
 

Falta de 
barandillas 
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Bodega 
 

En esta área están los trabajadores expuestos a factores de 

riesgos físicos tales como mala iluminación en la bodega lo que ocasiona 

a corto plazo, fatiga, estrés, y a largo plazo problemas visuales como la 

disminución progresiva de la capacidad visual. 

 

Además existe riesgo biológico por la presencia de mosquitos y 

otros insectos propios de la ciudad en época de verano y a la humedad 

relativa en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo biológico–picadura de insectos (bodega) 

 

 

La presencia de pinturas, químicos y otros solventes almacenados 

incorrectamente, provoca riesgos químicos en el área. 

 

  
  Riesgo químico – inhalación de polvos, solventes (bodega) 

 

Pinturas, químicos mal 
organizados y/o almacenados 
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Así mismo no existe un adecuado mantenimiento del sistema 

eléctrico, ya que se observa un panel eléctrico descuidado, que puede 

provocar alguna electrocución y en contacto de algún combustible 

almacenado ocasionaría un incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riesgo eléctrico–electrocución (bodega) 

 

Por último, existe falta de orden y aseo en la bodega, dado la 

cantidad de material colocado en suelo, constituyéndose en un riesgo 

locativo, que de materializarse provocaría caídas, golpes, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Riesgo locativo–falta de orden y aseo (bodega) 
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Muelle de Descarga  

 

En esta área están expuestos a riesgos físicos como vibraciones 

por estar mucho tiempo en los camiones, también riesgos químicos por 

presencia de desoxidantes, diesel, monóxido de carbono, asbesto de los 

frenos de los camiones, etc. 

 

Se está expuesto a riesgos biológicos por la presencia de insectos 

en el sector y riesgos ergonómicos resultado de muchas horas 

manejando. 

 

Un factor de riesgo importante a considerar en esta área, es uno 

mecánico producido por la trituradora (corte); dado que ha existido dos 

accidentes con incapacidad en los registros de accidentalidad de la 

empresa. 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                       Riesgo mecánico–corte (muelle de descarga) 

 

 
Compresores 

 

Están expuestos a riesgos químicos por los productos que utilizan 

en el mantenimiento y reparación, riesgos físicos por el ruido de las 
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máquinas, vibraciones, además de riesgos mecánicos provocados por la 

utilización de herramientas manuales. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

Riesgo físicos, mecánicos (cuarto de compresores) 

 

 

Torre de Enfriamiento 

 

En esta área se encuentran expuestos a riesgos mecánicos dada 

la maquinaria en movimiento, en este caso los ventiladores que son 

susceptibles de riesgos de proyecciones dado que no cuentan con 

guardas de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riesgos Mecánicos–Proyecciones (Torre de Enfriamiento) 
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Así mismo la falta de orden y aseo, provoca riesgos locativos como 

por ejemplo, caídas a nivel, golpes, etc. 

 

 

 

 
                   Riesgo locativos (Torre de enfriamiento) 

 

3.3.2. Datos Estadísticos 

 

La empresa en estudio desde sus inicios hasta la actualidad ha 

registrado aproximadamente 32 accidentes, que han sido con 

incapacidad, es decir con paralización mayor de tres días de la persona 

involucrada y 22 incidentes registrados por el área de producción.  

 

En el grafico No 6  se observa los datos de incidentes y accidentes 

de la empresa. 
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GRAFICO No 6 
ACCIDENTES E INCIDENTES EN FORCONTESA 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Fuente :forcontesa 

 Elaboración: Lenny Nuñez  Solis 

 

Con los datos proporcionados por la empresa se procedió a 

calcular los índices de frecuencia y los índices de gravedad, así como la 

tabulación de los días perdidos y cargados por accidentes con 

incapacidad. En el Anexo No. 6 se presenta las fórmulas para el cálculo 

de los índices de frecuencia y gravedad. El cuadro  No. 2 se observa los 

índices calculados, y en las gráficas  No 6, 7y 8  el cambio durante los 

últimos diez años en los índices. 
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CUADRO NO. 2 

REGISTRO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y PROMEDIO 
DE DÍAS PERDIDOS 

 
Índice de 

Frecuencia 
Índice de 
Gravedad 

Promedio de 
días 

perdidos 

1999 13,56 67,82 5 

2000 27,13 298,39 22 

2001 40,69 162,76 12 

2002 40,69 149,20 11 

2003 27,13 108,51 8 

2004 54,25 271,27 20 

2005 27,13 81,38 6 

2006 40,69 244,14 18 

2007 40,69 203,45 15 

2008 67,82 840,93 62 

2009 54,25 271,27 20 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
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GRAFICO No 7 
 

Comportamiento del Índice de Frecuencia de FORCONTESA en el 
período de 1999 - 2009 

 
 

 
Fuente: forcontesa 

Elaboración : Lenny nuñez solis 

 

En el año 2008, se registra el más alto índice de frecuencia, dado 

que en este año ocurrieron 5 accidentes con incapacidad, así también es 

el año en que más días se perdieron y cargaron, por lo que el índice de 

gravedad es también el más alto en este año. 
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GRAFICO NO 8 
COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD DE FORCONTESA 

EN EL PERÍODO DE 1999 – 2009 

 

 
Fuente :Forcontesa 

Elaboración : Lenny  Nuñez Solis 

 

GRAFICO No 9 

PROMEDIO DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES EN EL PERÍODO 

DE 1999–2009 

 
Fuente :Forcontesa 

Elaboración : Lenny  Nuñez Solis 
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Registro de Problemas 

 

De los 32 accidentes acaecidos en la empresa el 75% son 

principalmente debido por factores de riesgos: mecánicos y locativos. 

 

CUADRO NO. 3 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR FACTORES DE RIESGO 
PRODUCIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 

Los accidentes acaecidos en la empresa son registrados por el jefe 

de planta, y son de responsabilidad directa de la alta dirección. En el 

 Accidentes Riesgo 

1999 1 Mecánico (1) 

2000 2 Locativo (2) 

2001 3 Químico (1), Mecánico (1) 
Eléctrico (1) 

2002 3 Locativo (2) Mecánico (1) 

2003 2 Eléctrico (1) Locativo (1) 

2004 4 Mecánico (2) Locativo (2) 

2005 2 Biológico (1) Químico (1) 

2006 3 Locativo (3) 

2007 3 Eléctrico (2) Locativo (1) 

2008 5 Mecánico (2) Locativo (3) 

2009 4 Químico (1) Locativo (3) 

TOTAL 32  
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anexo No. 7, se presenta el Informe de Investigación de Accidentes que 

se utiliza. 

La norma OSHAS 18001 en el inciso 4.5.3 trata de la investigación 

de accidentes, las no conformidades, las acciones correctivas y 

preventivas, sobre la exigencia de establecer, mantener procedimientos, 

los cuales no cuenta la empresa. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

En este capítulo se realizará con detalle la evaluación de los 

riesgos industriales actuales de la empresa tomando como base el 

método matemático FINE. 

 

Se identifica las fuentes generadoras de riesgos según las 

condiciones de trabajo estudiadas en el capítulo anterior, se analizan los 

efectos posibles y el sistema de control actual. Por último se pondera los 

valores de consecuencia, exposición y probabilidad para calcular el índice 

de peligrosidad. Además se prioriza las acciones correctivas/preventivas 

frente a los riesgos de mayor gravedad y de mayor impacto económico. 

 

4.1. Análisis de Datos e Identificación de Problemas 

 
4.1.1. Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros 

 

En el capítuloNo. 3 se identificó para los factores de riesgo por 

áreas para la empresa, estos son: 

 

 Producción 

 

 Bodega 

 

 Muelle de descarga 

 

 Compresores 
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 Torres de enfriamiento 

 

En las siguientes tablas se presenta la matriz de identificación de 

riesgos y peligros de FORCONTESA, donde se puede observar cada 

factor de riesgo identificando sus causas y consecuencias, que en materia 

de seguridad se analiza como fuente de emisión y peligros. 

 

Así mismo en esta matriz se presentan algunas observaciones que 

sirve de referencia para la formulación de la propuesta del presente 

proyecto. 

 

CUADRO NO. 4 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

(PRODUCCIÓN) 

 
Fuente: Área de Producción de Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 

En el área de producción existen factores de riesgo: físicos, 

mecánicos, eléctricos, locativos y químicos. Algunos de éstos producidos 
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por falta de mantenimiento de equipos, orden y aseo en las instalaciones 

o inherente a la manipulación de equipos y/o productos. 

 

CUADRO  NO. 5 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 
(BODEGA) 

 
Fuente: Bodegas de Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 

En el área de bodega existen factores de riesgo: físicos, químicos, 

locativos, eléctricos y biológicos. Una de las causas de muchos de estos 

factores es la falta de orden y aseo que se observa, dado que existe 

material que no se utiliza en el suelo, como pinturas destapadas, 

solventes, etc. 
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CUADRO NO. 6 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 
(MUELLE DE DESCARGA) 

 
Fuente: Muelle Descarga de Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 

 

En esta área existen riesgos del tipo físico, químico, mecánico y 

biológico, siendo el de mayor peligrosidad el riesgo de corte, 

aplastamiento y la fuente de emisión es el molino triturador. En el área de 

compresores y la torre de enfriamiento están presentes riesgos de tipo 

químico, físico y mecánico. 

 

CUADRO No. 7 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

(CUARTO DE COMPRESORES–TORRE DE ENFRIAMIENTO) 

 
Fuente: Cuarto de Compresores 
Elaboración: Lenny Núñez 
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4.1.2. Mapa de Riesgos 

 

El Mapa de Riesgos es una herramienta para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo. 

 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología que 

permite representar los agentes generadores de riesgos industriales tales 

como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

sustancias químicas y vibración, etc. para lo cual existe diversidad de 

representación, a continuación  se muestra un grupo de estos símbolos, 

que serán usados para el desarrollo del trabajo practico. 

 

 
ejemplo de la simbología utilizada para la elaboración de riesgos. 

 

En el grafico No 10 se presenta el mapa de riesgos elaborado en 

las instalaciones de FORCONTESA: 
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GRAFICO No 10 
MAPA DE RIESGOS DE FORCONTESA 

 

Fuente: forcontesa 
Elaboración: Lenny Nuñez Solis 

 
 
 

 

4.1.3. Determinación de Grado de Peligrosidad 
 

El grado de peligrosidad es un indicador de la gravedad de un 

riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

 

 

 
                                      Fórmula de Grado de Peligrosidad 

     GP P C E    GP P C E
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Como se expuso en el marco teórico del presente proyecto, el 

grado de peligrosidad se obtiene al multiplicar tres factores: 

 

 La probabilidad de ocurrencia de un riesgo: se la puede entender 

como el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y 

sus consecuencias 

 

 La consecuencia en caso de materializarse: se define como el 

resultado (Efecto) más probable debido al factor de riesgo en 

consideración, incluyendo datos personales y materiales. 
 
 La exposición de trabajadores a éste: se define como la 

frecuencia con que los trabajadores o la estructura entra en 

contacto con el factor de riesgo. 

 

Como primer paso se procede a identificar el número total de 

trabajadores por área, el número de trabajadores expuestos al riesgo y el 

tiempo de exposición a los factores de riesgos identificados 

anteriormente. También se identifica el sistema de control actual de los 

riesgos; en los cuadros No. 8 y No. 9 se presenta esta información. 
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CUADRO  No. 8 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ÁREA Y TIEMPO AL TIPO DE 
RIESGOS EXPUESTOS. 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez  
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CUADRO No. 9 

SISTEMA DE CONTROL ACTUAL DE LOS RIESGOS 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
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Para el cálculo de este índice se utilizará la valoración presentada 

en el anexo No. 1 “Método FINE”, donde se muestra las escalas para la 

determinación de la probabilidad, la consecuencia y la exposición. 

 

CUADRO NO. 10 
CALIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA, EXPOSICIÓN Y 

PROBABILIDAD 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
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Según la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se obtendrá el Grado de Peligrosidad de un Riesgo, lo que se 

consigue aplicando la fórmula anteriormente mencionada. 

 

Una vez se ha calculado el Grado de Peligrosidad de cada uno de 

los riesgos detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de 

sus peligros comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor 

más alto en el Grado de Peligrosidad. Se clasifica el riesgo y se actúa 

sobre él en función del Grado de Peligrosidad. 

 
A modo de guía se presenta la siguiente gráfica: 
 

GRAFICO No 11 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 
 

 
Fuente : manual de control de pérdidas del diplomado de seguridad versión 4 
Elaboración : Lenny Nuñez Solis 

 

En el gráfico No. 11, se observa los cálculos del grado de 

peligrosidad, junto a la clasificación del riesgo, representados con un color 

que los identifica según su nivel. 
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CUADRO NO. 11 
CÁLCULO DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez 
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4.1.4. Determinación de Mitigación 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos. 

 

Una vez identificados y valorados los riesgos, se decide sobre 

cuáles se debe actuar en primer lugar: a este proceso lo denominamos 

Priorización o determinación de la mitigación. 

 

En función del Grado de Peligrosidad o Grado de Riesgo se 

actuará prioritariamente sobre: 

 

 Los riesgos más severos. 

 

 Ante riesgos de la misma severidad, actuar sobre los que tienen 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

 Ante riesgos que implican consecuencias muy graves y escasa 

probabilidad de ocurrencia, actuar antes, que sobre riesgos con 

mayor probabilidad de ocurrencia pero que implican 

consecuencias pequeñas. 

 

 En función del número de trabajadores expuestos actuar sobre 

los riesgos que afectan a un mayor número de trabajadores. 

 

 En función del tiempo de exposición de los trabajadores al 

riesgo, actuar sobre aquellos riesgos a los que los trabajadores 

están expuestos durante más horas dentro de su jornada laboral. 
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Los riesgos seleccionados para realizar las medidas de mitigación 

y por los cuales se establecerá el plan de propuesta para este proyecto se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

CUADRO NO. 12 
RIESGOS SELECCIONADOS PARA MITIGAR 

 
Fuente: Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez  
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4.2. Impacto Económico de los Problemas 

 

Es necesario determinar los costos económicos directos de los 

Riesgos de Trabajo, así como sus efectos indirectos considerados como 

el impacto social ocasionado por los Riesgos de Trabajo en el Trabajador, 

su familia, la empresa y la sociedad en su conjunto, identificando los 

mecanismos genéricos de producción de los riesgos y los principales 

factores participantes para establecer las mejores medidas de prevención 

prácticas y factibles. 

 

Los costos debido a accidentes pueden ser: directos o asegurados, 

indirectos o sin asegurar y otros costos. Los primeros son los costos 

debidos a la lesión y/o enfermedad, los costos médicos y de 

compensación, mientras que los indirectos son: tiempo de investigación, 

salarios pagados por pérdida de tiempo, costos de contratar y/o preparar 

personal de reemplazo, demandas y/o sanciones, tiempo extra de 

supervisión, tiempo de trámites administrativos, menor producción, lucro 

Cesante, prestigio. Hay otros costos que resultan difíciles de cuantificar 

como son: el dolor, el sufrimiento, la invalidez resultante, las muertes y en 

definitiva todo el daño que sufren las personas. 

 

Se utilizan varios métodos para la valoración económica de los 

accidentes; el utilizado en el presente proyecto es el método de Heinrich, 

debido a su facilidad de cálculo y aproximación. Según este método los 

costos totales serán: 

 

CT = Cd + Ci 

 

Los costos directos son más fáciles de calcular que los indirectos. 

Heinrich estableció que entre Cd y Ci existe una proporción, que para un 

grupo de empresas resultó ser 1:4, con lo que: 
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CT = Cd + 4 Cd = 5 Cd 

 

A continuación se presenta los accidentes acaecidos en la 

empresa, el tipo de riesgo correspondiente y el costo directo aproximado 

incurrido por pérdidas. 

 

CUADRO  NO. 13 
TABLA DE PARETO DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA 

Escenario No. de casos % Total %Total Costo 
Aprox. 

Locativos 17 53% 53% $17624 

Mecánicos 7 22% 75% $12500 

Eléctrico 4 13% 88% $8900 

Químico 3 9% 97% $5200 

Biológico 1 3% 100% $ 500 

TOTAL 32 100%  $ 44724 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís  

 
GRAFICO No 12 

DIAGRAMA DE PARETO DE ACCIDENTES SEGÚN SUS FACTORES 
DE RIESGO 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís  

POCOS 
VITALES MUCHOS 

TRIVIALES 
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El valor del principio de Pareto es que nos recuerda que se debe 

dar preferencia al 20% que importa y que produce el 80% de los casos. 

Según esto se selecciona y prioriza los tipos de riesgo locativos, 

mecánicos y eléctricos. 

 

De acuerdo al método de Heinrich, los costos totales asociados a 

los accidentes producidos en la empresa serían: 

 

CT = Cd + 4 Cd = 5 Cd 

 
CT = 5 Cd = 5 ($ 44 724,00) 

 
CT = $ 223 620,00 

 

El costo total aproximado incurrido por FORCONTESA en los 

últimos diez años es de $ 223 620,00. 

 

4.3. Diagnóstico 

 

Del análisis realizado en este capítulo se determina que los 

factores de riesgos locativos, mecánicos y eléctricos son los más 

importantes a considerar para plantear la propuesta de medidas correc 

 

 

tivas y/o preventivas, dado a su grado de peligrosidad, a su 

frecuencia en los años en que ha operado la planta, e inclusive en función 

del porcentaje de los costos totales. 

 

A continuación se resume en diagramas causa–efecto o diagramas 

de Ishikawa, las causas por la cuales se materializan los riesgos locativos, 

mecánicos y eléctricos: 
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GRAFICO No. 13 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO LOCATIVO EN 
PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 

 
GRAFICO No. 14 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO ELÉCTRICO EN 
PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 
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GRAFICO No. 15 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO LOCATIVO EN BODEGAS 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 

 
GRÁFICO No. 16 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO ELÉCTRICO EN BODEGAS 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 
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GRÁFICO No. 17 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO MECÁNICO EN MUELLE 

DE DESCARGA 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 

 

GRÁFICO No. 18 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL RIESGO MECÁNICO EN TORRE DE 
ENFRIAMIENTO 

 
Fuente: Reportes de accidentes Forcontesa 
Elaboración: Lenny Núñez Solís 



 

 

CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 

En este capítulo se formulará la propuesta técnica para la 

mitigación de los riesgos detectados en las distintas áreas de 

FORCONTESA. Las medidas estarán priorizadas en función de los 

riesgos de mayor impacto, es decir aquellas que tienen el grado de 

peligrosidad más alto, la mayor frecuencia y costos. 

 

Además se determinará la medida de los costos de las alternativas 

de solución y se seleccionará aquellas que proporcione el mejor beneficio 

al menor costo. 

 

5.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 
 

La mitigación es la ejecución de medidas de intervención dirigidas 

a reducir o disminuir el riesgo existente. La mitigación asume que en 

muchas circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente el 

riesgo existente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o 

evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos 

a niveles aceptables y factibles 

 

Las medidas de protección que se identifica para mitigar los riesgos 

en las instalaciones de la empresa y considerando el panorama de 

riesgos evaluado, se pueden clasificar de acuerdo a si son referente a: 

 

 La fuente de riesgo 

 Al medio 

 Al individuo. 
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En la siguiente tabla se puede observar la propuesta de mitigación 

en las fuentes de riesgos identificadas en los diagramas de Ishikawa del 

capítulo anterior: 

CUADRO  NO. 14 

CONTROL DE INGENIERÍA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
LA FUENTE 

Tipo de 
Riesgo Factor de Riesgo Propuesta 

Locativo 
1. Golpes y caídas por 

pisos a distinto nivel 
en la piscina de 
salmuera 

 Instalación de 
plataformas–pasillos en 
la piscina de salmuera 

Eléctrico 
2. Electrocución a baja 

tensión en el área de 
producción y bodegas 

 Plan de mantenimiento 
eléctrico en paneles e 
instalaciones eléctricas 
en producción y bodega 

Locativo 
3. Golpes y caídas al 

mismo nivel en 
producción y bodega 

 Aplicación de 
metodología 5S para 
orden y limpieza en 
áreas de producción y 
bodega 

Mecánico 

4. Corte, aplastamiento 
de extremidades por 
molino triturador de 
hielo en muelle de 
descarga 

 Instalación de 
resguardos a molino 
triturador 

Mecánico 
5. Explosión de hélices 

de condensador en 
torre de enfriamiento 

 Mantenimiento 
preventivo, predictivo y 
correctivo a motor y 
hélices 

Fuente: Análisis Técnico de Propuesta  
Elaboración: Lenny Núñez 

 

El control de riesgos también puede ser aplicado en el medio, a 

continuación se presenta las medidas de mitigación en ésta. 
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CUADRO NO. 15 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL MEDIO 

Tipo de 
Riesgo Factor de Riesgo Propuesta 

Locativo 
1. Golpes y caídas por 

pisos a distinto nivel 
en la piscina de 
salmuera 

 Instalación de barandas 
en los pasillos de 
salmuera 

Eléctrico 
2. Electrocución a baja 

tensión en el área de 
producción y bodegas 

 Aplicación de reglas de 
oro de operaciones 
eléctricas 

Locativo 
3. Golpes y caídas al 

mismo nivel en 
producción y bodega 

 No aplica en la 
protección en el medio 
para caídas al mismo 
nivel 

Mecánico 

4. Corte, aplastamiento 
de extremidades por 
molino triturador de 
hielo en muelle de 
descarga 

 Instalación de 
dispositivo de parada 
de emergencia 

Mecánico 
5. Explosión de hélices 

de condensador en 
torre de enfriamiento 

 Colocación de guardas 
de protección 

Fuente: Análisis Técnico de Propuesta  
Elaboración: Lenny Núñez 
 

Y por último el control de riesgo se puede realizar también a nivel 

de individuo en su puesto de trabajo. A continuación se presenta en el 

cuadro No. 16 estas medidas: 
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CUADRO NO. 16 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL INDIVIDUO 

Tipo de 
Riesgo Factor de Riesgo Propuesta 

Locativo 
1. Golpes y caídas por 

pisos a distinto nivel 
en la piscina de 
salmuera 

 Capacitar al personal en 
la empresa en temas: 

 
 Sistema de gestión de 

Seguridad, Salud e 
Higiene Industrial. 
 

 Procedimientos de 
trabajo y riesgos 
inherentes a éstos. 
 

 Uso de equipos de 
protección personal 
 

 Significado de la 
Señalética horizontal y 
vertical 

 
 Implementación de 

Señalética horizontal y 
vertical en las 
instalaciones de 
FORCONTESA. 
 

 Dotación de equipos de 
protección personal a 
trabajadores 

Eléctrico 
2. Electrocución a baja 

tensión en el área de 
producción y 
bodegas 

Locativo 
3. Golpes y caídas al 

mismo nivel en 
producción y bodega 

Mecánico 

4. Corte, aplastamiento 
de extremidades por 
molino triturador de 
hielo en muelle de 
descarga 

Mecánico 
5. Explosión de hélices 

de condensador en 
torre de enfriamiento 

Fuente: Análisis Técnico de Propuesta  
Elaboración: Lenny Núñez 
 

Para la selección de las medidas de protección a implementar se 

considerará los costos de las alternativas y priorizando siempre la 

mitigación del riesgo en la fuente de generación. 

 

5.2. Costos de Alternativas de Solución 
 

Los costos asociados a las alternativas de solución planteadas 

varían en función de los proveedores de servicios. Los costos 

aproximados de las propuestas se observa en el cuadro siguiente: 
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CUADRO NO. 17 

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 

Factor de Riesgo 
Propuesta de Mitigación 

Fuente Medio Individuo 

1. Golpes y caídas por 
pisos a distinto nivel 
en la piscina de 
salmuera 

$ 20 200,00 

$ 14371,84 
$ 3 849,60 
(Mantenimi

ento) 

Capacitació
n 

$ 3.130,00 
 

Señalética 
$ 1.700,00 

 
EPP’s 

$ 875,37 

2. Electrocución a baja 
tensión en el área de 
producción y bodegas 

$ 3 576,00 $ 700,00 

3. Golpes y caídas al 
mismo nivel en 
producción y bodega 

$ 3 885,41 -- 

4. Corte, aplastamiento 
de extremidades por 
molino triturador de 
hielo en muelle de 
descarga 

$ 373,00 $ 200,00 

5. Explosión de hélices 
de condensador en 
torre de enfriamiento 

$ 1710,00 
(anual) $300,00 

Fuente: Proformas de Proveedoras de Servicios 
Elaboración: Lenny Núñez 
 

Dada la importancia de la protección al individuo, la alternativa 

sobre mitigación en el individuo se seleccionará directamente es decir 

esta propuesta tiene un costo total de $ 5 705,37. Por tanto, se decidirá 

entre escoger la mitigación en la fuente o en el medio. 
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5.3. Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 
 

Se evaluará las alternativas de mitigación en la fuente o medio por 

cada uno de los riesgos seleccionados. 

 

Golpes y Caídas por pisos a Distinto Nivel en la Piscina de 
Salmuera. 

 

Las opciones para mitigar riesgos en los pasillos de la piscina de 

salmuera están la instalación de plataformas de acero con barandas, es 

decir la ampliación de estos pasillos o el simplemente diseñar barandas 

para éstos. 

 

La segunda opción tiene costo más bajo y de igual impacto dado 

que no es necesario pasillos más grandes, ya que no es para tránsito 

frecuente de operarios. 

 

Ejemplo de un antes y después de colocación de barandas en un pasillo 
de piscina de salmuera 
 

Electrocución a Baja Tensión en el Área de Producción y 
Bodegas 

 

Las alternativas para mitigar los riesgos eléctricos en producción y 

bodega son realizar un plan de mantenimiento eléctrico versus aplicar las 

reglas de oro en electricidad. La primera opción es la más adecuada dado 
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que se centra en la raíz del problema, a pesar de que es de mayor costo 

frente a la segunda opción. 

 

Golpes y Caídas al mismo nivel en Producción y Bodega 

 

La ocurrencia de golpes y caídas al mismo nivel en producción y 

bodega se debe principalmente por resbalones debido a piso húmedo, 

tropiezos con material en el suelo, cables, etc. Se selecciona la opción de 

implementar una metodología de 5S en estas áreas para reducir el riesgo 

de ocurrencia de estos riesgos locativos. 
 

   
Falta de orden y aseo en Producción 

 

   
Falta de orden y aseo en Bodega 

 

  
           Ejemplo de un Antes y Después de la Aplicación de la Técnica 5S 

en la Bodega  
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Corte, Aplastamiento de Extremidades por Molino Triturador 

de Hielo en Muelle de Descarga 
 

Resulta más adecuada la colocación de un resguardo para el 

molino triturador, que puede ser fabricado en el mismo taller de la 

empresa; que instalar un dispositivo de parada de emergencia. La primera 

opción impide directamente el contacto de extremidades con el de los 

dientes del molino. 

 

Explosión de Hélices de Condensador en Torre de 
Enfriamiento 

 

En este caso es necesario desarrollar ambas alternativas, dado 

que todo equipo en planta necesita tener mantenimiento para su correcto 

funcionamiento y además se debe instalar resguardos para evitar 

proyecciones de fracciones de hélices en caso de explosión. 

 

A continuación se presenta un resumen de las alternativas 

escogidas: 
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CUADRO NO. 18 

SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 

Factor de Riesgo 
Propuesta de Mitigación 

Fuente Medio Individuo 

1. Golpes y caídas por pisos a 
distinto nivel en la piscina de 
salmuera 

 X 

X 

2. Electrocución a baja tensión 
en el área de producción y 
bodegas 

X  

3. Golpes y caídas al mismo 
nivel en producción y bodega X  

4. Corte, aplastamiento de 
extremidades por molino 
triturador de hielo en muelle 
de descarga 

X  

5. Explosión de hélices de 
condensador en torre de 
enfriamiento 

X X 

Elaboración: Lenny Núñez 

 

5.4. Descripción de las Alternativas de Solución 
 

En el inciso anterior fueron seleccionadas las alternativas de 

solución, según el control de riesgos a realizarse, es decir en la fuente o 

el medio, y se implementará controles a nivel del individuo. A continuación 

se describe en detalle en qué consiste las propuestas seleccionadas: 

 

Propuesta No. 1: Instalación de Barandas en los Pasillos de la 
Piscina de Salmuera 

 

Si los trabajadores en el área de construcción están expuestos a 

caídas verticales de 6 pies (1.80 m) o más, las normas OSHAS requiere 
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que los empleadores proporcionen protección contra caídas en una de 

estas tres maneras antes de que comiencen a trabajar: 

 

 Colocar barandas alrededor de la zona de peligro. 

 

 Desplegar redes de seguridad. 

 

 Proporcionar sistemas personales de detención de caídas para 

cada empleado. 

 

La barandilla, valla o pasamanos de seguridad es la elección 

idónea para las zonas de trabajo donde exista el riesgo de caída o donde 

es crucial separar a las personas de equipos peligrosos y evitar otros 

posibles riesgos. 

 

Estas barandillas colocadas en los pasillos de la piscina de 

salmuera estarán destinadas a impedir las caídas a desnivel del personal 

y a definir las rutas de paso en la fábrica. Marcarán claramente el camino 

peatonal y actuarán como una barrera física, garantizando la seguridad 

del personal y los visitantes, al demarcar claramente las zonas de paso 

seguras. 

 

El área a colocar las barandillas es de aproximadamente 100 

metros lineales, el costo instalado y mantenimiento se detalla en la 

siguiente tabla. 
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CUADRO NO. 19 

COSTO DE PROPUESTA NO. 1 

Tramo de 100 ML Costos 

Costo Barrera $ 14.371,84 

Mantenimiento Anual $ 3.849,60 

TOTAL $ 18.221,44 
Fuente: Servicios Gutiérrez 

 

Propuesta No. 2: Plan de Mantenimiento Eléctrico en Paneles e 
Instalaciones Eléctricas en Producción y Bodega 
 

Los principales objetivos del mantenimiento eléctrico que se 

determina en conjunto con el personal de FORCONTESA, manejados con 

criterios económicos y encausados en un ahorro de los costos generales 

de producción son: 

 

 Llevar a cabo una inspección de todas las instalaciones, con 

intervalos de control para detectar oportunamente cualquier 

desgaste o rotura, manteniendo los registros adecuados. 

 

 Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, 

empleando métodos más fáciles de reparación. 
 
 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 
 
  Minimizar los riesgos laborales. 

 
 Determinar las tareas de mantenimiento a aplicar y su 

frecuencia. 

 

Los costos asociados a esta propuesta se detallan a continuación:  
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CUADRO NO. 20 

COSTO DE PROPUESTA NO. 2 

Descripción Costo 

Materiales $ 853,10 

Servicios $ 549,30 

Mano de Obra $ 1.800,00 

Herramientas $ 215,50 

Otros $ 158,10 

TOTAL $ 3.576,00 
Fuente: Presupuesto de Mantenimiento Eléctrico 

 

Propuesta No. 3: Aplicación de metodología 5S para orden y limpieza 
en áreas de producción y bodega 

 

El problema presentado en la bodega de FORCONTESA es que se 

encuentran mal organizados y distribuidos los materiales, herramientas e 

insumos en general, esto debido a que no se tiene un lugar específico 

para cada material y esto entorpece el flujo de actividades. Además de 

esto el equipo y las instalaciones carecen de limpieza así como 

contenedores en los cuales se debe de almacenar la basura, herramienta 

y materia prima. 

 

1S - SEIRI (Selección) 
 

Para llevar a cabo el proceso de selección es necesario empezar 

con lo siguiente: 
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1. Preparación 

CUADRO NO. 21 
PREPARACIÓN PARA EL SEIRI 

¿Quién 
hará qué? 

 Implementación de la técnica de calidad 5´s, se le 
dará el seguimiento adecuado para tener una mejor 
distribución y selección de materiales en el área de 
trabajo, con la ayuda de los trabajadores. 

¿En 
dónde?  En el área de bodegas de la empresa FORCONTESA. 

¿Cuándo?  En un período de 4 meses aproximadamente. 

¿Cómo?  Dándole seguimiento metodológico de la técnica de 
calidad, además de dar platicas e información impresa. 

¿Por qué? 
 Porque las áreas de trabajo no tienen una organización 

adecuada, falta de limpieza, no se tiene un ambiente 
adecuado de trabajo para los operarios. 

Elaboración: Lenny Núñez 

 

2. Criterios de Selección 
 

Artículos fuera de su área de trabajo: Son todos aquellos 

materiales y objetos que se encuentran fuera del lugar asignado. 

 

Artículos de poco uso: Es la maquinaria y herramienta que se 

ocupa esporádicamente. 
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Artículos de desecho: Son todos aquellos objetos que no se 

ocupan ya sea porque se encuentran descompuestos o porque su vida útil 

termino. 

 

3. Enseñar a las personas a que reconozcan lo que es 
innecesario. 

 

Mediante un tríptico 

 

4. Clasificación de las cosas necesarias 
 

Se clasificarán en: artículos fuera del área de trabajo, equipos de 

medición y artículos de desecho. 

 

5. Utilización de tarjetas rojas 
 

Esta tarjeta roja es una herramienta que permite identificar todo 

aquello que está sobrando dentro del área de trabajo y que no es 

necesario para la realización del mismo. 

 

2S - SEITON (Orden u Organización) 

 

Se debe diseñar un sistema de orden que todos puedan entender, 

de otra forma todos los esfuerzos serán en vano. 

 

1. Eliminación de las cosas innecesarias. 

 

Esto se realiza utilizando el método de selección. 

 

2. Ordenar el área donde va a colocar las cosas. 
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Se redistribuye otra vez el área, los estantes y gavetas definidos en 

la selección. Si no existen, se diseña algo adecuado a los artículos que 

quiera organizar y se arregla los lugares para colocar las cosas. 

 
3. Definición del lugar de las cosas. 
 

Las cosas que son utilizadas con mayor frecuencia podrían estar 

mejor cerca del área de trabajo. Las cosas pesadas deberán estar en el 

lugar en donde se puedan mover fácilmente. 

 

4. Definir la forma de ordenar las cosas. 
 

En determinadas áreas de la empresa es posible que ya se lleven 

a cabo algunos tipos de organización (como ordenar las herramientas, 

normas de archivo, instrucciones sobre ubicación de materia prima o 

partes); si no existen, se los propone. 

 

Los lugares en los que se almacenara los diversos artículos de 

trabajo serán determinados por la frecuencia con la que sean utilizados ya 

sea: de uso diario, semanal, mensual, anual, etc. 

 

5. Identificar las cosas. 
 

Dar un nombre a las cosas y un nombre igual al lugar de las cosas. 

Algunos artículos no cuentan con un nombre formal; aun así, debe existir 

una clase de nombre con el que la gente que lo utiliza lo identifique. 

 

6. Indique en el piso con líneas y marcas. 

 

Las líneas que dividen al pasillo. 

 

La línea que indica el lugar de los carritos, los estantes de las 

partes y donde se prohíba colocar las cosas en el piso (haga la operación, 



Propuesta 90 

 

de mantenimiento) dibujar en el piso para indicar la posición fija de las 

cosas pequeñas como botes para la basura, ceniceros, extintor, etc. 
 

3S - SEISO (Limpieza) 

 
El procedimiento que se utilizará es el siguiente: 

 

1. Limpiar el Área de Trabajo y su Equipo al final de la 
Jornada. 

 

Limpiar pisos, paredes, techos, ventanas, cajones, estantes y 

maquinaria que se use durante las operaciones diarias. Pasar un trapo 

sobre las herramientas, instrumentos o aparatos, antes y después de sus 

uso, y verificando su funcionalidad. Cualquier derrame o salpicadura se 

debe de limpiar inmediatamente. 

 

2. Identificar las causas de la Suciedad. 
 

Si durante el proceso de limpieza se encuentra cualquier desorden 

o desarreglo anormal o alguna condición indeseable, identificar las causas 

principales y establecer acciones preventivas para evitar que se repita. 

 

3. Establecer un Programa de Limpieza. 

 

Integrar la limpieza dentro de las tareas diarias de los trabajadores. 

Defina la frecuencia de limpieza: diaria o en forma periódica, con un 

cuadro de tareas para cada lugar específico. 

 

4S - SEIKETSU (Bienestar Personal). 
 

Recomendaciones para obtener óptimas condiciones de trabajo: 

 

 Guardar un equilibrio entre salud mental y salud corporal. 
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 Exhortar a los empleados para que proyecten una imagen pulcra 

con ropa limpia y apropiada, además de cumplir con las normas 

de seguridad. 

 Para que los empleados conserven un excelente estado de 

salud deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Cuidar el aseo personal (baño diario, peinado impecable, 

afeitado, etc.). 

 Vestir adecuadamente para el centro de trabajo. 

 Eliminar el consumo de alcohol, del tabaco o drogas. 

 Mantener una alimentación balanceada y en condiciones 

higiénica. 

 Adecuar la ergonomía del equipo de trabajo. 

 Descansar lo suficiente: dormir, tener pasatiempos, meditar. 

 Conservar una actitud positiva. 

 Guardar el equilibrio entre los problemas personales y el trabajo. 

 Visitar regularmente al médico. 

 Utilizar correctamente el equipo de seguridad industrial. 

 

5S- SHITSUKE (disciplina). 

 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la 

clasificación, orden, limpieza y bienestar. Existe en la mente y en la 

voluntad de las personas solo la conducta demuestra la presencia de la 

disciplina, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen su 

práctica. 

 

El que la gente diga que entiende algo no garantiza que realmente 

lo haga, lo sepa o lo pueda hacer. En el entrenamiento técnico, es 

esencial que el proceso sea explicado que se demuestre a la gente como 

hacerlo y que se les dé la oportunidad de hacerlo por ellos mismo. 
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En el anexo No. 8 se presenta un checklist sobre la inspección de 

cumplimiento de las 5S para la bodega de FORCONTESA. 

 

Esta metodología es una estrategia que agudiza el sentido de 

orden a través de la marcación y utilización de ayudas visuales. Estas 

ayudas sirven para estandarizar acciones y evitar despilfarros de tiempo, 

dinero, materiales y lo más importante, eliminar riesgos potenciales de 

accidentes del personal. Los costos asociados a esta propuesta se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO NO. 22 

COSTO DE PROPUESTA NO. 3 

Descripción Costo 

Recursos físicos y accesorios 
requeridos $ 2 861,00 

Recursos para la limpieza (brochas, 
espátulas, liencillos, pintura) $ 593,60 

Recursos para mantenimiento 
(Spray, grasas y lubricantes) $ 1 380,40 

Recursos físicos para la 
capacitación $ 131,04 

Otros $ 300,00 

TOTAL $ 3 885,41 

Fuente: Presupuesto  
Elaborado por Lenny Núñez 

 

Propuesta No. 4: Instalación de resguardos a molino triturador 
 

Dado que el molino triturador de hielo tiene una parte, función o 

proceso que puede causar lesiones, requiere un resguardo. Los 

resguardos se instalan para proteger a las personas contra posibles 

lesiones. Esto significa que cuando el molino esté en funcionamiento, sus 

resguardos deberán estar instalados. Nunca se deberá quitar o inhabilitar 
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un resguardo mientras la maquinaria está en funcionamiento. Si se 

desmonta el resguardo para limpieza o reparación, éste deberá instalarse 

de nuevo antes de usar la máquina o guardarla. 

 

El diseño del resguardo se muestra a continuación en el siguiente  

Grafico 

GRAFICO NO 19 
DISEÑO DE RESGUARDO PARA MOLINO TRITURADOR 

 

   Elaboración Lenny Nuñez  Solis 
 

A continuación se presenta el costo de esta propuesta: 

 

CUADRO NO. 23 
COSTO DE PROPUESTA NO. 4 

Descripción Costo 

Materiales (tubos, varillas) $ 52,00 

Elementos de Unión $ 5,60 

Herramientas $ 85,40 

Mano de Obra $ 200,00 

Materiales para acabado $ 30,00 

TOTAL $ 373,00 
Fuente: Presupuesto elaborado por Lenny Núñez 
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La parte de imagen con el identificador de relación rId137 no se  
encontró en el archiv o.

La parte de imagen con el identificador de relación  
rId138 no se encontró en el archiv o.

Propuesta No. 5: Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a 
motor– Colocación de guardas de protección 

Para un correcto funcionamiento del condensador de la torre de 

enfriamiento se recomienda realizar el siguiente plan de mantenimiento: 
 

CUADRO NO. 24 
PLAN DE MANTENIMIENTO PROPUESTO 

Tipo de servicio Arranque Cada 3 
meses 

Cada 6 
meses Apagado 

Inspeccionar la condición 
general de unidad X X  X 

Limpieza de la suciedad de la 
unidad X  X  

Limpieza y enjuague de 
bandejas X  X X 

Limpieza de cedazos X  X X 

Inspección de nivel de agua X  X X 

Inspección de sección de 
transferencia de calor X  X  

Inspección de ruido y 
vibraciones X X   

Inspección de voltaje y 
corriente del motor X    

Inspección de rotación sin 
obstrucción de los 
ventiladores 

X    

Drenar bandejas y tuberías     

Elaboración: Lenny Núñez 
 
Además se sugiere instalar guardas de protección a los tres 

ventiladores ya que carecen de estos. A continuación se muestra un 

ejemplo de las guardas. 
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A continuación se presenta el costo de esta propuesta: 

 

CUADRO NO. 25 

COSTO DE PROPUESTA NO. 5 

Descripción Costo 

Plan de mantenimiento periódico $ 1 260,00 

Guardas de protección $ 450,00 

TOTAL $ 1 710,00 

Fuente: Presupuesto elaborado por Lenny Núñez 

 

Propuesta No. 6: Capacitación al Personal 
 

El Programa de Capacitación planteado estará dirigido a todo el 

personal de la empresa y contempla las siguientes temáticas: 

 

 Sistema de gestión de Seguridad, Salud e Higiene Industrial. 

 Metodología de las 5S 

 Procedimientos de trabajo y riesgos inherentes a éstos. 

 Uso de equipos de protección personal 

 Significado de la Señalética horizontal y vertical  

 
Plan de Capacitación  

 
Objetivos 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y 

competencias del personal de la empresa, en función del 

crecimiento personal y laboral. 
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 Capacitar a los empleados en conocimientos específicos y 

procedimientos que permitan mejorar el Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud e higiene laboral.  

 

 Generar, mediante las acciones de formación y capacitación, el 

desarrollo de competencias comunes y comporta mentales en 

los empleados, con el objeto de incrementar la efectividad en 

sus prácticas laborales. 

 

Programas de Capacitación 
 

1. Sistema de Gestión en Seguridad, Salud e Higiene 
Industrial 

 

Objetivo 
 

 Facilitar y fortalecer la integración del empleado a la cultura 

preventiva de la organización, a través del conocimiento de 

los estándares, procedimientos, reglamentos de seguridad 

de acuerdo a la normativa legal vigente 

 

Estrategia 
 

 Realizar el programa de Inducción, conformando grupos de 

trabajo por áreas y con la participación de docentes Internos. 

 

Metodología 
 

 Expositiva 
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Participantes 

 

 Todo el personal de la empresa 

 

Recursos 
 

 Humanos: Facilitadores 
 
 Logísticos: computador, video proyector, aula de 

capacitación. 

 

 Materiales: fotocopias y plegables. 
 
 Económicos: Presupuesto Plan de Capacitación. 

 
2. Metodología de las 5S 

 
Objetivo 

 

 Proporcionar al personal de bodega las herramientas para 

mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y 

limpieza en su lugar de trabajo aumentando la seguridad, 

favoreciendo el clima laboral, la motivación del personal y la 

eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y 

la competitividad de la organización. 

 

Estrategia 
 

 Realizar el programa de Inducción, conformando grupos de 

trabajo con la participación de formadores externos. 
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Metodología 

 

 Grupal, vivencial. 

 

Participantes 
 

 Todo el personal de bodega 

 
Recursos 

 
 Humanos: Facilitadores 

 

 Logísticos: Computador, Video Proyector, Aula de 

Capacitación. 

 

 Materiales: fotocopias y plegables. 

 
 Económicos: Presupuesto Plan de Capacitación 

 
3. Procedimientos de Trabajo y Riesgos inherentes a éstos 

 

Objetivo 
 

 Actualizar al personal de la empresa sobre los 

procedimientos para el cumplimiento de sus funciones y 

prevención de riesgos inherentes a su labor. 

 

Estrategia 

 

 Diseñar un programa académico y lúdico que contenga los 

procedimientos requeridos por el personal y que incluya el 

énfasis a la cultura preventiva de la organización. 
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Metodología 

 

 Charla–Taller 

 

Participantes 
 

 Todo el Personal 

 
Recursos 

 
 Humanos: Facilitadores 

 
 Logísticos: Computador, Video Proyector, Aula de 

Capacitación. 

 

 Materiales: Fotocopias y Plegables. 

 
 Económicos: Presupuesto Plan de Capacitación. 

 

4. Uso de Equipos de Protección Personal 

 

Objetivo 
 

 Instruir a todo el personal sobre la correcta utilización de los 

equipos de protección personal, suministrado por la 

empresa, así como su cuidado y almacenamiento. 

 

Estrategia 

 

 Diseñar un programa académico en base al cognitivismo 

para que el empleado comprenda la importancia del uso de 

los equipos de protección personal. 
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Metodología 

 

 Taller Práctico 

 

Participantes 
 

 Todo el Personal 

 

Recursos 

 

 Humanos: Facilitadores 

 

 Logísticos: Computador, Video Proyector, Aula de 

Capacitación. 

 

 Materiales: Fotocopias y Plegables, Equipos de Protección. 

 

 Económicos: Presupuesto Plan de Capacitación. 

5. Significado de la Señalética Horizontal y Vertical 
 

Objetivo 

 
 Instruir a todo el personal sobre la interpretación de la 

Señalética horizontal y vertical a instalarse en la empresa. 

 

Estrategia 

 
 A través de video foros, discutir sobre la interpretación de las 

señales en la empresa, su cuidado y mantenimiento. 

 

Metodología 

 Taller Práctico  
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Participantes 

 
 Todo el Personal 

 

Recursos 
 

 Humanos: Facilitadores. 

 

 Logísticos: Computador, Video Proyector, Aula de 

Capacitación. 
 

 Materiales: fotocopias y Plegables. 

 
 Económicos: Presupuesto Plan de Capacitación. 

 

Los costos asociados a esta propuesta son los siguientes: 

 

CUADRO NO. 26 
COSTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES (INSTRUCTORES) 

Temas No.Horas Costo por 
hora 

Costo por 
curso 

Sistema de Gestión en 
Control y seguridad 20 $ 50 $ 1 000,00 

Metodología de las 5 S 20 $50 $1000,00 

Procedimientos de trabajo y 
riesgos inherentes a éstos  8 $ 30 $ 240,00 

Uso de equipos de 
protección personal 8 $ 30 $ 240,00 

Significado de la Señalética 
horizontal y vertical 8 $30 $ 240,00 

TOTAL 48  $ 2 720,00 

Elaboración: Lenny Núñez  
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CUADRO NO. 27 

COSTOS DE REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

Temas Costo 

Material educativo 
(Marcadores para pizarra acrílica, borrador para 
pizarra acrílica, bolígrafos, Papelógrafos, Papel 
bond A-4 de 80grs, Fólderes manila tamaño A-4, 
Cinta maskingtape, CD’s ) 

$ 60 

Material impreso 
( Afiches, Certificados, trípticos, Volantes, Tarjetas 
de invitación, Fólderes con logo empresa, 
Gigantografía) 

$ 100 

Otros materiales 
(Bidones de agua, Vasos descartables, Cofee 
Break, premios de dinámicas) 

$ 250 

TOTAL $ 410 

Elaboración: Lenny Núñez 
 

La primera etapa de Capacitación demandará una inversión de 

$3130,00. Posteriormente se tomará la supervisión de los jefes de cada 

área involucrada para dar mantenimiento al sistema implementado. 

 

Propuesta No. 7: Implementación de Señalética horizontal y vertical 

en las instalaciones de FORCONTESA 

 

La señalización industrial está formada por todos aquellos aspectos 

que son fundamentales para dar a conocer los riesgos de sufrir 
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accidentes en el área de trabajo, esta señalización podrá evitar 

accidentes personales debidos a la infraestructura o al equipo con el que 

se trabaje. 

 

Es necesario el análisis de los factores concluyentes, tales como el 

tamaño de sus partes, dimensiones, iluminación etc., ya que afectan 

sensiblemente la eficacia del operario.  

 

La ausencia de indicadores o su mala interpretación causan el 

error humano. Colocar las indicaciones en las zonas visibles, evitan 

superposición que pueda crear confusiones, y aplicar indicaciones cortas 

y claras evitando palabras que puedan asemejarse, eliminan errores de 

interpretación; igual sucede con las señales, sobre todo cuando se trata 

de equipo demasiado complejo, en el que el operador puede olvidar 

algunas tareas, en cuyo caso es necesario, además, proveer el equipo de 

una lista de control para el operario 

 
Señalización de los Lugares de Trabajo 

 

Dicha señalización pretenderá: 

 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre los riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencia. 

 

c) Facilitar la localización o identificación de determinados medios 

de seguridad o protección. 

 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 



Propuesta 104 

 

El tipo de señales que se utilizará se presenta a continuación: 

 

Señales Reglamentarias: Se utilizará las señales código R2, R13, 

R22, R24 en el área de producción. 

 

Señales Preventivas y Peligro: Se utilizará los códigos P2 para 

los paneles eléctricos. 

 

Señales de Precaución: Se utilizará código P46 cerca de los 

ventiladores del condensador. 

 

Señales Cuidado: Se utilizará código P53 para bodega de 

producto terminado, P62 para el tránsito peatonal dentro de la planta. 

 

Señales Informativas y Educativas: Se utilizará códigosE15 para 

producción y bodegas, EI7 y EI25 para baños del personal, EI17 - 20 para 

el área de producción. 

 

Señales de Elementos de Protección Personal: Se utilizará 

código EPP2 - 5, EPP21 para producción. 

 

Señalización horizontal: Indican zonas de Protección, áreas de 

cuidado al pasar, Sistemas de prevención de incendios y zonas 

peatonales. Se utilizan cintas autoadhesivas y/o pintura de tráfico para 

pisos en concreto rígido y/o asfalto. Se señalizará toda el área de 

producción, bodega y muelle de descarga. 

 

En los Anexos del No. 9 al No.15 se detalla todo el tipo de 

Señalética utilizada en seguridad industrial, su significado así como el 

código utilizado y nombrado en la propuesta. 
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 Ejemplo de señales a utilizar 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A continuación se presenta el costo de esta propuesta: 

 

CUADRO NO. 28 

COSTO DE PROPUESTA NO. 7 
 

Descripción Costo 

Señalización vertical $ 1 000,00 

Señalización horizontal $ 700,00 

TOTAL $ 1 700,00 
Fuente: Servicios Gutiérrez 

 

Propuesta No. 8: Dotación de Equipos de Protección Personal a 
Trabajadores 

 

Los equipos de protección personal juegan un rol fundamental en 

la higiene y seguridad del operario, ya que los mismos se encargan de 

evitar el contacto directo con superficies, ambiente, y cualquier otro ente 
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que pueda afectar negativamente su existencia, aparte de crear 

comodidad en el sitio de trabajo. 

 

Los equipos de protección personal que se recomienda que utilicen 

los empleados de FORCONTESA son los siguientes: 

 

 Cascos de seguridad 

 
Cascos 

 Botas antideslizamientos 

 
 Botas antideslizamientos 

 Guantes para manipulación del hielo, productos químicos 

 
Guantes de nitrilo 
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 Tapones para ruido 

 
Tapones para ruido reutilizables 

 

A continuación se presenta el costo de esta propuesta: 

 

CUADRO NO. 29 
COSTO DE PROPUESTA NO. 8 

Descripción Costo 

Cascos (16 unidades) $ 87,81 

Botas antideslizamiento (16 pares) $ 689,92 

Guantes (16 unidades) $ 44,44 

Tapones reutilizables (caja de 50 u) $53,20 

TOTAL $ 875,37 

Fuente: Servicios Gutiérrez 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Este capítulo tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de los costos en que se incurren en la realización del proyecto, y 

a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados 

de la realización de dicho proyecto. 

 

Las variables de este análisis pueden clasificarse en tangibles e 

intangibles. Las primeras, son fáciles de cuantificar, pudiéndose calcular 

de forma objetiva, y van acompañadas de un desembolso en efectivo por 

parte de la empresa. Son los costes asociados a pérdidas, y que se 

traducen básicamente en costos de implementación de tecnologías, 

capacitación y costos de reparaciones o sustituciones de material, por 

destacar los más relevantes habitualmente. 

 

Para determinar los beneficios del planteamiento del proyecto es 

necesario analizar el monto económico de los recursos monetarios que se 

va a invertir para la implementación y puesta en marcha de la propuesta.  

 

6.1. Costos de la Inversión para la Implementación de las 
Alternativas Propuestas 

 

La inversión para la aplicación de las propuestas planteadas en el 

Capítulo V, se resumen a continuación. 
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CUADRO NO. 30 

RESUMEN DE COSTOS DE LAS PROPUESTAS 

Descripción Inversión 
Inicial 

Costo 
Anual 

Propuesta No. 1:Instalación de barandas 
en los pasillos de la piscina de salmuera 

$ 14 
371,84 $ 3 849,60 

Propuesta No. 2: Plan de mantenimiento 
eléctrico en paneles e instalaciones 
eléctricas en producción y bodega 

$ 3 576,00 $ 1000,00 

Propuesta No. 3: Aplicación de 
metodología 5S para orden y limpieza en 
áreas de producción y bodega 

$ 3 885,41 $ 1 500,00 

Propuesta No. 4: Instalación de 
resguardos a molino triturador $ 373,00 $ 45,00 

Propuesta No. 5: Mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo a 
motor– Colocación de guardas de 
protección 

$ 1 710,00 $ 1 260,00 

Propuesta No. 6: Capacitación al personal $ 3 130,00 $ 1 000,00 

Propuesta No. 7: Implementación de 
Señalética horizontal y vertical en las 
instalaciones de FORCONTESA 

$ 1 700,00 $ 250,00 

Propuesta No. 8: Dotación de equipos de 
protección personal a trabajadores $ 875,37 $ 150,00 

TOTAL $ 29 
621,62 $9 045,00 

Fuente: Capítulo V 
Elaboración: Lenny Nuñez Solis 

 

Las propuestas requerirán una inversión total de $29 621,62 en el 

primer año de aplicación, que incluye la inversión inicial en equipos de 

protección personal, barreras, señalización, etc. 
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6.2. Plan de Financiamiento de la Propuesta 

 

Para financiar la propuesta la empresa no requiere aplicar un 

préstamo bancario, debido a que cuenta con solvencia económica, 

además para inversión inicial es de $29 621,62 se empleará crédito 

directo con el proveedor. 

 

6.3. Balance Económico y Flujo de Caja 
 

Los indicadores financieros sirven para dar a conocer la factibilidad 

de la propuesta. Para determinar el ahorro de las propuestas se ha 

tomado el costo de los problemas calculado en el capítulo IV el cual indica 

el costo aproximado de $223 620,00 en diez años, es decir pérdidas 

estimadas de $ 22 362,00 por año. 

 

Pérdida calculada = $22 362: ahorro a obtener =80% 

 

Ahorro anual esperado con la propuesta = $22 362,00 x 80% 

 

Ahorro anual esperado con la propuesta = $17889,60 
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CUADRO NO. 31 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija 
inicial

-$ 29.621,62

Ahorro de la 
perdida

$ 17.889,60 $ 18.784,08 $ 19.723,28 $ 20.709,45 $ 21.744,92

Costos de 
operación

$ 9.045,00 $ 9.497,25 $ 9.972,11 $ 10.470,72 $ 10.994,25

Flujo de caja -$ 29.621,62 $ 8.844,60 $ 9.286,83 $ 9.751,17 $ 10.238,73 $ 10.750,67
TIR 18,66%
VAN $ 35.299,44

Descripción Periódos

 
Fuente: Apunte de Ingeniería Económica 
Elaboración: Lenny Núñez 
 

El balance de flujo de caja refleja los siguientes movimientos o 

flujos de efectivos para el año 2011 la cantidad de $8.844,60; año 2012 la 

cantidad de $9.286,83; año 2013 el valor de $9.751,17; año 2014 la 

cantidad de $10.238,73; año 2015 la cantidad de $10.750,67. 

 

El cuadro también indica los cálculos de los indicadores TIR y VAN, 

mediantes las funciones financiera del programa Excel. 

 

6.3.1. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador que permite 

conocer si un proyecto es factible o no en otras palabras si la propuesta 

es rentable o no, dependiendo que su resultado sea mayor al costo inicial 

o capital. (TIR) representa el rendimiento propio de la propuesta, es la 

tasa que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor 

presente del ingreso. En este proyecto se ha obtenido los resultados 

siguientes. 

 

Los cálculos para determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

obtienen utilizando la Hoja de Cálculo del programa Microsoft Excel, en la 

barra de menús a través de la herramienta Solver y es de 18,66%, 

superando  la tasa de descuento con la que se compara la inversión del 
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11,5%, por lo tanto señala que la tasa de recuperación de la inversión es 

mayor a las que se aplica a cualquier proyecto económico con la que se 

demuestra la factibilidad económica. 

 

La ecuación matemática que se utiliza para la obtención del valor 

de la TIR se representa de la siguiente manera: 

 

T. I. R. = i1 + (i2 – i1)    
 

 

6.3.2. Valor Neto Actual (VAN) 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Así mismo, el VAN se considera en 

actualizar al valor presente los futuros flujos de cajas que va generar el 

proyecto, en donde el VAN debe cumplir las siguientes especificaciones: 

 

 Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

 Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

 Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

La ecuación matemática que se empleada para la obtención del 

valor del VAN se representa de la siguiente manera: 

 

P =  
F

(1 + i)
 

 

P = Valor Actual Neto VAN 

F = Flujo de caja por periodo anual 

N = número de años 

I = Tasa de descuento del 11,5% 
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Valor Actual Neto: el (VAN) es de $35.299,44 supera la inversión 

inicial de $29.621,62, por lo tanto indica que el valor a obtenerse en el 

futuro será mayor a la inversión inicial, por lo que es rentable. 

 

6.3.3. Interpolación para Comprobación de TIR 
 

En los siguientes tablas  se expone la Interpolación para la 

comprobación del TIR y VAN. 

 

CUADRO NO. 32 
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 

 
 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 29.621,62
2011 1 $ 8.844,60 18% $ 7.495,42 19% $ 7.432,44
2012 2 $ 9.286,82 18% $ 6.669,65 19% $ 6.558,03
2013 3 $ 9.751,17 18% $ 5.934,86 19% $ 5.786,50
2014 4 $ 10.238,73 18% $ 5.281,02 19% $ 5.105,73
2015 5 $ 10.750,67 18% $ 4.699,22 19% $ 4.505,06

TOTAL VAN1 $ 30.080,18 VAN2 $ 29.387,76

$ 458,56 18% -$ 233,86 1% 18,66%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Apunte de Ingeniería Económica 
Elaboración: Lenny Núñez 
 
El cálculo efectuado para obtener el valor de la tasa interna de retorno, da 
como resultado un TIR del 18,66% que es igual al que se obtuvo 
aplicando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, esto 
pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera la tasa 
de descuento considerada en este análisis, del 11,5% 
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CUADRO NO 33 
 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2010 0 $ 29.621,62
2011 1 $ 8.844,60 11,5% $ 7.932,38
2012 2 $ 9.286,83 11,5% $ 7.469,95
2013 3 $ 9.751,17 11,5% $ 7.034,48
2014 4 $ 10.238,73 11,5% $ 6.624,40
2015 5 $ 10.750,67 11,5% $ 6.238,23

TOTAL $ 35.299,44  
Fuente: Apunte de Ingeniería Económica 
Elaboración: Lenny Núñez 

 
 

Se ha obtenido un valor actual neto de $35.299,44, este valor es 

igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras del 

programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponderá a $29.621,62, se demuestra la factibilidad del proyecto.  

 

Tiempo de Recuperación 
| 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se 

emplea la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios 

económicos Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Actual Neto (VAN), la 

tasa de descuento considerado i cuyo valor es 11,5%. 

 

El siguiente cuadro presenta los valores obtenidos al emplear la 

ecuación expuesta a continuación: 
 

P =  
F

(1 + i)
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CUADRO NO 34 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 29.621,62 acumulado
2011 1 $ 8.844,60 11,5% $ 7.932,38 $ 7.932,38
2012 2 $ 9.286,83 11,5% $ 7.469,95 $ 15.402,33
2013 3 $ 9.751,17 11,5% $ 7.034,48 $ 22.436,81
2014 4 $ 10.238,73 11,5% $ 6.624,40 $ 29.061,21
2015 5 $ 10.750,67 11,5% $ 6.238,23 $ 35.299,44

TOTAL $ 35.299,44

Períodos de recuperación del capital aproximado 5 años
Períodos de recuperación del capital exactos 4,20 años
Períodos de recuperación del capital exactos 50,35 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 4 3 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,19
Fuente: Apunte de Ingeniería Económica 
Elaboración: Lenny Núñez 

 
 

 

6.4    Coeficiente Beneficio / Costo 

 
El coeficiente beneficio/costo se lo obtiene de la sumatoria del flujo 

total de los beneficios entre la sumatoria del flujo de los costos, la cual se 

detalla en la siguiente fórmula: 

Coe iciente Bene icio Costo =  
Bene icio

Costo
 

 

De donde: 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 35.299,44 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 29.621,62 

 

Aplicando la ecuación matemática tenemos: 
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Coeficiente Beneficio / Costo = . ,
. ,

 = $ 1,19 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = $1,19 
 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

invierta, recibirá $ 1,19 por lo que se obtendrá (1,19 – 1 = 0,19) $ 0.19 de 

beneficio por cada dólar invertido, manifestándose claramente que la 

propuesta será rentable y factible para la empresa. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de cuatro años y tres 

meses el que se obtiene con la siguiente fórmula: 

 
Número de Período
VAN ÷ Inv. Inicial

 

 

De donde: 

 

Número de periodo = 5 

VAN = $ 35.299,44 

Inversión inicial = $ 29.621,67 

Periodo de Recuperación = 
. ,  ÷ . ,

 = 4,20 

De lo cual 4,20x 12 meses = 50,44 = 4 año 3 meses 

Resumen de criterios económicos.-El resumen de los indicadores 

económicos de este proyecto de inversión son los siguientes: 

 

Tasa Interna de Retorno TIR = 18,66% > Tasa de Descuento 11,5%.  

ACEPTADO. 
 

Valor Actual Neto VAN = $35.299,44 > Inversión Inicial ($29.621,67). 

ACEPTADO. 

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión = 50,44 
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 meses < Vida Útil del Proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 
Coeficiente Beneficio Costo = 1,19 > 1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto.  

 

La implementación del proyecto obtendría como beneficio una 

reducción en la materialización de los riesgos. Se estima que cuando 

menos será del 80%. 

 

Este incremento en productividad de la prevención aplica a los 

procesos que a la fecha no han iniciado cambios que los acerquen al 

proyecto de modificación de buenas prácticas, por lo que se procede a 

evaluar el beneficio sólo para estas actividades. Se asume que el 

incremento en productividad de la prevención o reducción en la 

materialización de riesgos lo absorbe la empresa disminuyendo el valor 

por pérdidas. 

 

Otro beneficio importante son los ingresos intangibles que pueden 

ser capital humano (conocimientos de los trabajadores, actitudes, 

potencialidades, satisfacción de los trabajadores),capital estructural 

(programas, patentes, cultura de la organización), y capital relacional 

(relaciones con los proveedores, clientes y sociedad), y que corresponde 

en su conjunto al capital intelectual de una empresa, que representa la 

posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología y destrezas 

profesionales que aportan un valor sustancioso y una ventaja competitiva 

a la empresa en el mercado. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Selección y Programación de Actividades 
 

Las soluciones analizadas en este estudio deben ser programadas 

adecuadamente, a través del uso de un programa de implementación, la 

cual debe realizársela utilizando en método del Diagrama de Gantt. 

 

La programación de las propuestas incluye los 8 ítems 

mencionados en el capítulo v, estas son: 

 

No. 1: Instalación de Barandas en los pasillos de la Piscina de 

Salmuera. 

 

No. 2: Plan de Mantenimiento Eléctrico en Paneles e Instalaciones 

Eléctricas en Producción y Bodega. 

 

No. 3: Aplicación de Metodología 5S para orden y limpieza en 

áreas de Producción y Bodega. 

 

No. 4: Instalación de Resguardos a Molino Triturador. 

 

No. 5: Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo a motor– 

Colocación de Guardas de Protección. 

 

No. 6: Capacitación al Personal. 
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No. 7: Implementación de Señalética Horizontal y Vertical en las 

instalaciones de FORCONTESA. 

 

No. 8: Dotación de equipos de protección personal a trabajadores 

 

Para el efecto se presenta el siguiente grafico y su respectiva 

programación 
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La parte de imagen con el identificador de relación rId156 no se encontró en el archiv o.
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CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 
 

Industrias “FORCONTESA” empresa dedicada a la fabricación de 

marquetas de hielo presenta los principales en el área de producción, 

bodega y muelle de descarga, por los riesgos inherentes al proceso que 

han ocasionado incidentes y accidentes en la empresa. 

 

Estos problemas han generado pérdidas por la cantidad de 

$223.620,00; siendo los problemas de mayor importancia los que 

involucran riesgos locativos, mecánicos y eléctricos cuyo porcentaje de 

representatividad es de aproximadamente 80% de las pérdidas que se 

pretende ahorrar con las soluciones. 

 

El costo de la propuesta asciende a $38.666,62de los cuales 

$29.621,62; corresponden a la inversión inicial y$9.045,00 representan 

los gastos de mantenimiento anuales. 

 

El ahorro que genera la propuesta asciende a$8.844,60; para el 

primer año. Estos ahorros generan un Tasa Interna de Retorno del 

18,66% y un Valor Actual Neto (VAN) igual a $35.299,44; con un periodo 

de cuatro años y tres meses para la justificación de la inversión, por tal 

motivo se considera conveniente la puesta en marcha de las mismas 

puesto que reducirá los índices de accidentalidad, pérdidas y derroches 

logrando que sea más competitiva en el mercado. 
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La Relación B/C (Beneficio/Costo) si es mayor a 1 implica que los 

ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 
aconsejable, como la relación B/C con respecto a las propuestas 

planteadas fue de 1,19 que es mayor a 1. 

 

Estas son las razones por las cuales se sugiere a la empresa 

acoger las propuestas planteadas evaluadas en este estudio 

 
8.2. Recomendaciones 

 

FORCONTESA es una organización que se ha ganado una 

posición en el mercado de marquetas de hielo en la península de Santa 

Elena, debido a su tiempo de entrega y las necesidades que cubre. 

 

La Gestión de la seguridad, salud e higiene industrial debe ser 

implementada, a través del uso de controles en las fuentes de riesgo, en 

el medio de propagación y en el individuo a través de la capacitación. 

 

La prevención de accidentes industriales requiere un manejo 

integral de la seguridad; relacionada directamente con la continuidad del 

negocio, en el mejor de los casos, el daño de una máquina, un accidente 

de trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo de 

producción. En el peor de los casos, puede llevar al cierre definitivo, la 

seguridad es un requisito de crecimiento, clientes más grandes y el 

gobierno la exigen. Además la complejidad de las propias operaciones la 

implican. 

 

Actualmente el Ministerio de Relaciones Laborales quien asesora, 

capacita, controla y hace seguimiento de programas de prevención de 

Seguridad y Salud de riesgos laborales en los centros de trabajo con la 

finalidad de reducir la siniestralidad laboral; tiene estrictas auditorías 

conforme a la legislación vigente; por lo que las organizaciones deben 
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prepararse proactivamente para cuando se ejecute a nivel nacional a 

corto plazo lo que está escrito en la ley. 

Las propuestas planteadas permitirán orientar a la empresa hacia 

el objetivo general del proyecto, por lo que se recomienda: 

 

 Instalar barandas de acero inoxidable en los pasillos de la 

piscina de salmuera para reducir los riesgos de tipo locativos, 

delimitando con señalética horizontal el paso peatonal. 

 

 Instalar todo tipo de protecciones, resguardos a los equipos de 

mayor peligrosidad, y realizar el mantenimiento preventivo anual. 
 
 Buscar la reducción de pérdidas, tiempo de respuesta y costes 

con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo 

e incremento de la moral por el trabajo. 

 
 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de 

los estándares de 5S, al tener el personal la posibilidad de 

participar en la elaboración de procedimientos de limpieza, 

lubricación y apriete. 

 
 Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás 

recursos de la compañía. 
 
 Capacitar periódicamente al personal en temas de seguridad 

para dar mantenimiento a las propuestas planteadas. 

 

Por estos motivos, se sugiere a FORCONTESA acoger las 

propuestas planteadas en esta Tesis de Grado y poder implementarlas al 

corto plazo para mejorar la eficiencia y seguridad de sus procesos. 

Además cabe destacar, que los valores que actualmente se desperdicia, 

al hacer prevención será ahorrada, esto favorecerá un mejor clima laboral, 
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mejor productividad, por ende mayores utilidades para la empresa, lo que 

la hará más competitiva. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Accidente Industrial: Situación en la cual se presentan daños y 

pérdidas materiales de las instalaciones, los equipos, la materia prima, de 

la empresa. 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra forma situación indeseable. 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.  

 
Condición Insegura: Es todo elemento de lo equipos, la materia 

prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio 

ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la 

operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones 

puede generar un incidente. 

 

Contaminante: Producto, energía o microorganismo presente en 

el medio laboral, que en cantidad o concentración suficiente puede afectar 

a la salud de las personas que entren en contacto con él. 

 
Ergonomía: La ergonomía estudia la gran variedad de problemas 

que se presentan en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y 

su entorno buscando la eficiencia productiva y bienestar del trabajo. 

Evaluación de riesgos:  

 
Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la 

existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y 

acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación o control del elemento agresivo. 
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Grado de Riesgo (o peligrosidad): Es un dato cuantitativo 

obtenido para cada factor de riesgo detectado, que permite determinar y 

comparar la potencialidad de daño de un factor de riesgo frente a los 

demás. 

 
Higiene Industrial: Comprende el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación, a la evaluación y al control de los agentes y 

factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 

 

Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST 

global de forma coherente con la política de SST de la organización. 

 

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. 

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política de SST. 

 
Ruido: Sonido molesto o no deseado. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores 

que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados 
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o de otros trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo. 

 

Señalización: Lo referido a un objeto, actividad o situación 

determinadas que proporcionan una indicación u obligación relativa a la 

salud y seguridad en el trabajo 

 
Siniestro: Es el evento presuntamente profesional informado a la 

administradora de riesgos profesionales. 

 
Situaciones de riesgo: Situación de trabajo no controlada que 

puede dar lugar a fenómenos no previstos como errores, incidentes, 

averías, defectos de calidad o daños a las personas. 

 

Tiempo de exposición: Cuantifica el tiempo real o promedio 

durante el cual la población está en contacto con el factor de riesgo. 

 
Vibración: a la propagación de ondas elásticas produciendo 

deformaciones y tensiones sobre un medio continuo (o posición de 

equilibrio). 
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ANEXO NO. 1 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
MÉTODO FINE 

VALORACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO NO. 2 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

FORCONTESA 
MANUAL DE FUNCIONES 

Edición:1ª 
Fecha: 03/08/10 

PUESTO: JEFE DE PLANTA Página: 1 de 12 
Código: 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PLANTA 
ÁREA: Producción 
DEPARTAMENTO O SECCION: Producción 

FECHA DE APLICACIÓN: 01/01/10 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Gerente General 

CARGO QUE LO REEMPLAZA: Auxiliar de Planta 
2. UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

3. RESUMEN DEL PUESTO 

Planifica y coordina todas las actividades relacionadas con la administración y 
desarrollo de la planta a su cargo, por medio de procedimientos, indicadores de gestión, 
y el recurso humano para generar un nivel de utilidades que posicione a 
CONFORTESA como marca líder del mercado. 

4. RELACIONES 

PUESTO AL QUE REPORTA: Gerente General 
PUESTO (S) QUE SUPERVISA : Desmoldador, Compresorista y Chofer 

TRABAJA CON: El auxiliar de planta 

FUERA DE LA COMPAÑÍA: Proveedores de servicios básicos, proveedores 
de insumos. 

5. RESPONSABILIDADES Y DEBERES 

1) Desarrollar e implementar el mejor método de trabajo 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA  

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA 
/ SOLDADOR CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 
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FORCONTESA 
MANUAL DE FUNCIONES 

Edición:1ª 
Fecha: 03/08/10 

PUESTO: JEFE DE PLANTA Página: 2 de 12 
Código: 

 

2) Desarrollar e implementar el mejor método de trabajo 
3) Organizar, dirigir y planificar, controlar la planta. 
4) Es su responsabilidad que el personal a su cargo realice bien su trabajo. 
5) Determinar lo relacionado a estilos nuevos y estilos en proceso de: 

a. Maquinaria y Equipo 
b. Plantilla Aditamentos 
c. Flujo de Trabajo 
d. Estándares Temporales y Permanentes 
e. Métodos de Trabajo 
f. Balanceo de Líneas y Áreas de Producción 
g. Boletín de Operaciones 

6) Proyección de Mano de Obra 
7) Elaborar Entradas y Salidas de Activos  fijos 
8) Supervisar el orden de las Instalaciones, y su correcto funcionamiento 
9) Optimizar los Recursos y Procesos. 
10) Verificar los Reportes que le sean entregados y analizarlos. 
11) Otras funciones inherentes a su cargo que sean designadas por su superior 

inmediato. 
12) Facilitar los planes para la evaluación y la determinación de la eficiencia del 

personal. 
13) Velar por la seguridad industrial de su área. 

6. AUTORIDAD 

El ocupante del cargo tiene la autoridad para dirigir a todo el personal de planta, 
optimizar los recursos, flujos, ingeniería en general en procesos de producción además 
puede conceder permisos de ausencia, días libres, otorgar horas extra de trabajo y 
terminar la relación laboral en caso remitida en el código laboral. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO, RIESGOS Y ESFUERZOS 

AMBIENTE 

El puesto se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable con buena iluminación y 
temperatura. El nivel de ruido es bajo debido a las maquinarias. 

RIESGOS 

El cargo se encuentra sometido a un riesgo relevante, estrés físico y mental por el 
esfuerzo que demanda la planta. 

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/ parado constantemente y requiere 
un grado de concentración mental elevado. 
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8. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

EDAD: Entre 25 a 45 años SEXO: Masculino 

ESTADO CIVIL: Indiferente   

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA: 

 Profesional con estudios superiores concluidos en Ingeniería Industrial o Ingeniería 
Mecánica, preferiblemente con maestría o post-grado en Seguridad y salud 
ocupacional. 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA: 

 Control de Desperdicios 
 Programas de Mantenimiento y Prevención de Accidentes. 
 Stock de Repuestos o Insumos. 
 Rutinas de Control de Calidad. 
 Control del Personal, debe conocer si se están realizando las tareas necesarias en 

la mejor forma posible. 
 Establecer Reglamentos Básicos para el Trabajo en Grupo, de tal manera que la 

responsabilidad y la autoridad para la Toma de Decisiones se entienda claramente. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA: 

 5 o más años de experiencia como Gerente de Planta en industrias de tamaño 
medio, supervisando un número de trabajadores aproximado de 50 empleados en 
diferentes turnos. 

DESTREZAS NECESARIAS 

 Desarrollo Organizacional 
 Técnicas de Motivación 
 Preservar los Valores Humanos (disminuir al mínimo las tensiones) 
 Generar Canales de Comunicación que permitan un libre intercambio de ideas. 

HABILIDADES 

 Liderazgo y Toma de Decisiones 
 Trabajo en Equipo 
 Orientación a Resultados 
 Planificador, Metódico y Ordenado 
 Capacidad de Análisis y Síntesis 
 Eficiente Administración del Tiempo 
 Excelente Iniciativa 
 Capacidad de Trabajo a Presión 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE PLANTA 

ÁREA: Producción 
DEPARTAMENTO O SECCION: Producción 

FECHA DE APLICACIÓN: 01/01/10 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Jefe de Planta 

CARGO QUE LO REEMPLAZA: Cualquier operativo 
2. UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

3. RESUMEN DEL PUESTO 
Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como 
verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal. 

4. RELACIONES 

PUESTO AL QUE REPORTA: Jefe de Planta 
PUESTO (S) QUE SUPERVISA: Ninguno 

TRABAJA CON: Jefe de Planta  
FUERA DE LA COMPAÑÍA: Ninguno 

5. RESPONSABILIDADES Y DEBERES 
 

1) Verificar asistencia del personal a su cargo. 
2) Recopilar información. 
3) Toma y análisis de bihorario. 
4) Analizar el cumplimiento de las metas diarias 
5) Motivar a los operarios. 
6) Apoyar al Jefe de Planta a prevenir y reparar fallas. 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA  

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA 
/ SOLDADOR CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 
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7) Solicitar personal cuando hagan falta. 
8) Checar especificaciones. 
9) Disponibilidad de horario. 
10) Solicitar al mecánico a reparar la maquina más urgente. 
11) Entregar cortes completos. 
12) Reportar máquinas descompuestas. 
13) Dar seguimiento a los bultos y/o piezas que se transfiera de su línea a otra línea. 

6. AUTORIDAD 

El ocupante del cargo toma decisiones en base a instrucciones específicas, órdenes y/o 
guías de acción, a nivel operativo. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO, RIESGOS Y ESFUERZOS 

AMBIENTE 

El puesto se ubica en un sitio cerrado, de mayor temperatura en la planta. 

RIESGOS 

El cargo se encuentra sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia 
baja. 

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/ parado constantemente y requiere un 
grado de resistencia física elevada. 

8. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
EDAD: Entre 18 a 30 años SEXO: Indiferente 

ESTADO CIVIL: Indiferente   
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA: 

Estudiante universitario de carreras como ingeniería industrial, mecánica, 
electromecánico. 
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EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA: 
Cursos de atención al cliente 
Limpieza Integral  
Mantenimiento mecánico  
Mantenimiento eléctrico 
EXPERIENCIA LABORAL PREVIA: 

Experiencia de 6 meses mínimo como operario de planta. 

DESTREZAS NECESARIAS 

Tiene que ser responsable, que este pendiente de todo lo que le confiere su puesto. 

HABILIDADES  

Relaciones interpersonales 
Generar un buen ambiente de trabajo dentro del área 
Excelente iniciativa 
Capacidad de trabajo a presión 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
TITULO DEL PUESTO: DESMOLDADOR 

ÁREA: Producción 
DEPARTAMENTO O SECCION: Producción 

FECHA DE APLICACIÓN: 01/01/10 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Jefe de Planta 

CARGO QUE LO REEMPLAZA: Cualquier operativo 
2. UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

3. RESUMEN DEL PUESTO 

Desmoldar las marquetas de hielo para que sean transportadas a los diferentes puntos 
de distribución o ventas 

4. RELACIONES 
PUESTO AL QUE REPORTA:  Jefe de Planta 
PUESTO (S) QUE SUPERVISA : Ninguno  

TRABAJA CON: Todos los operativos  
FUERA DE LA COMPAÑÍA: Ninguno 

5. RESPONSABILIDADES Y DEBERES 
 

1) Revisar que los equipos que se utiliza durante la jornada de trabajo estén 
funcionando en perfectas condiciones, de tener alguna novedad inmediatamente se 
comunica su superior. 

2) Cumplir con las normas y reglas del manual de desmoldado. 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA  

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA 
/ SOLDADOR CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 
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3)  Componer tuberías. 
4) Examinar las bombas, el sistema de llenado de los moldes y componerlo en caso de 

que exista alguna falla. 
5) Revisar y reparar goteros. 
6) Otras inherentes a su cargo y que le sean asignadas. 

6. AUTORIDAD 

El ocupante del cargo toma decisiones en basea instrucciones específicas, órdenes y/o 
guías de acción, a nivel operativo. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO, RIESGOS Y ESFUERZOS 

AMBIENTE 

El puesto se ubica en un sitio abierto, generalmente con buena iluminación pero a bajas 
temperaturas.  

RIESGOS 

El cargo se encuentra sometido a un riesgo relevante con alta posibilidad de ocurrencia. 

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere un grado de 
concentración mental elevado. 

8. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
EDAD: Entre 18 a 30 años SEXO: Masculino 

ESTADO CIVIL: Indiferente   
EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA: 

Bachiller técnico 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA: 

Cursos en mantenimiento de maquinarias 
Cursos en prevención de riesgos 
Responsable que conozca de mecánica, electricidad y plomería. 
Limpieza Integral 
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA: 

Un mínimo de un año de experiencia en cargo similar 

DESTREZAS NECESARIAS 

Utilización de maquinaria y equipos refrigerantes 

HABILIDADES  

Relaciones interpersonales 
Capacidad de trabajo a presión 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
TITULO DEL PUESTO: COMPRESORISTA / SOLDADOR 

ÁREA: Producción 
DEPARTAMENTO O SECCION: Producción 

FECHA DE APLICACIÓN: 01/01/10 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Jefe de Planta 

CARGO QUE LO REEMPLAZA: Cualquier operativo 
2. UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

3. RESUMEN DEL PUESTO 

Soldados por puntos y autógena 

4. RELACIONES 
PUESTO AL QUE REPORTA:  Jefe de Planta  

PUESTO (S) QUE SUPERVISA : Ninguno 
TRABAJA CON: Todos los operativos 
FUERA DE LA COMPAÑÍA: Ninguno 

5. RESPONSABILIDADES Y DEBERES 
 

1) Abastecer correctamente el área de trabajo. 
2) Sujetarse a las reglas de sanidad de la planta. 
3) Identificar cuando hagan faltas materias o equipo para realizar su trabajo así como 

cualquier anomalía y reportar a su supervisor. 
4) Capacitarse constantemente. 
5) Otras inherentes a su cargo y que le sean asignadas. 

DESMOLDADOR 

AUXILIAR DE PLANTA  

JEFE DE PLANTA 

COMPRESORISTA 
/ SOLDADOR CHOFER 

AYUDANTE AYUDANTE 
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6. AUTORIDAD 

Las decisiones que se toman se basan en instrucciones específicas, órdenes y/o guías 
de acción, a nivel operativo. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO, RIESGOS Y ESFUERZOS 

AMBIENTE 

El puesto se ubica en un sitio abierto, generalmente  con mala iluminación y baja 
temperatura. 

RIESGOS 

El cargo está sometido a un riesgo relevante con probabilidad de ocurrencia alta.  

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo mental y capacidad de escucha activa. 

8. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

EDAD: Entre18 a 25 años SEXO: Masculino 

ESTADO CIVIL: Indiferente   

EDUCACIÓN FORMAL NECESARIA: 

Bachiller técnico 

EDUCACIÓN NO FORMAL NECESARIA: 

Excelente manejo del equipo de trabajo 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA: 

Experiencia en empresa de metal como soldador por puntos y autógena. 
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DESTREZAS NECESARIAS 

Atención y cumplimiento de indicaciones. 

HABILIDADES  

Trabajo en equipo y cooperación. 
Responsable 
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ANEXO NO. 3 
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD 

Esta encuesta tiene por objeto conocer las expectativas, el conocimiento 
de la seguridad con la que cuenta las instalaciones de CONFORTESA, 
las mismas que servirán para tomar las medidas correctivas, 
proporcionando al personal, un ambiente seguro de trabajo. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Marque con una “X” dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor 
indique(n) cuál es su opinión con respecto a lo que se pregunta. 
 
1. ¿En qué área trabaja usted? 

 
Producción ( )    Bodegas ( ) Oficinas ( )    Transporte ( )   

 
Indíquelo__________________ 

 
2. ¿En caso de accidente con altas temperaturas, conoce el lugar en el 

cual se encuentra un extintor? 
 
SI (   )   NO (   ) 
 

3. ¿Sabe reconocer el lugar donde deben encontrarse los extintores? 
 

SI (   )   NO (   ) 
 

4. ¿Conoce el manejo del extintor? 
 
SI (   )   NO (   ) 
 

5. ¿Existen vías de evacuación en caso de incendios y las conoce? 
 

SI (   )   NO (   ) 
 

6. ¿Existe una guía de teléfonos de auxilio accesible de todos los 
organismos de socorro inmediato en las instalaciones? 

 
SI (   )   NO (   ) 
 

7. ¿Existe un botiquín que contenga lo básico contra quemaduras? 
 
SI (   )   NO (   ) 
 

8. ¿Conoce usted de primeros auxilios? 
 

SI (   )   NO (   )  
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9. ¿Sabe de algún sistema de alerta o alarma en caso de siniestros? 
 

SI (   )   NO (   ) 
 

10. Considera que la manera con la cual se maneja los materiales es: 
 
Excelente (  )  Muy Buena (  ) Buena (  ) Mala (  ) 
 

11. Para el uso de las máquinas en grado de instrucción que tiene es: 
 
Excelente (  )  Bueno (  )   Moderado (  )  Insuficiente (  ) 
 

12. Al maniobrar las máquinas se considera una persona: 
 
Experta (  )  Normal (  )            Inexperta ( )   
 

13. En los diferentes procesos ¿Qué equipo de protección personal utiliza 
y cuál es la frecuencia?  

 

 
14. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual se han suscitado los 

diferentes tipos de accidentes? 
 

 Falta de equipo de protección personal  (  ) 
 Señalización inadecuada    (  ) 
 Imprudencia     (  ) 
 Minimizar los riesgos existentes   (  ) 
 

15. ¿Qué equipo de protección personal adicional requiere? ¿En caso de 
necesitarlo?  

______________________________________________________ 
 
16. De manera general, ¿conoce y está preparado en cuanto a la 

seguridad, higiene y salud ocupacional? 
 
SI (   )   NO (   ) 

 
 
 
  

MANDIL SI (  )  NO (  )  A VECES (  ) 
CASCO SI (  )  NO (  )  A VECES (  ) 
GUANTES SI (  )  NO (  )  A VECES (  ) 
MASCARILLA SI (  )  NO (  )  A VECES (  ) 
GAFAS DE PROTECCIÓN SI (  )  NO (  )  A VECES (  ) 
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ANEXO NO. 5 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL 

 
PREGUNTA No. 2 

 

 
 

PREGUNTA No. 3 
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25%

¿En caso de accidente con altas 
temperaturas, conoce el lugar en el cual se 

encuentra un extintor?

SI

NO

81%

19%

¿Sabe reconocer el lugar donde deben 
encontrarse los extintores?

SI

NO



Anexos 146 

PREGUNTA No. 4 
 

 
 

PREGUNTA No. 5 
 

 
 

PREGUNTA No. 6 
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¿Conoce el manejo del extintor?
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¿Existen vías de evacuación en caso de 
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NO
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¿Existe una guía de teléfonos de auxilio 
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socorro inmediato en las instalaciones?

SI

NO
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PREGUNTA No 8 
 

 
 

PREGUNTA No 9 
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PREGUNTA No 10 
 

 
 

PREGUNTA Nº 11 
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PREGUNTA No 12 
 

 
 

PREGUNTA No 14 
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De manera general, ¿conoce y está 
preparado en cuanto a la seguridad, higiene 

y salud ocupacional?

SI

NO
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ANEXO NO. 6 
 

CÁLCULO DEL INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD 
 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
 

Expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo 

y/o en ocasión del empleo –incluidas las enfermedades profesionales– en 

un período de 1 año, por cada millón de horas trabajadas. 

 

 

 
 

 

 

INDICE DE GRAVEDAD 

 

Se le llama también Índice de severidad y relaciona la gravedad de las 

lesiones con el tiempo de trabajo perdido. 
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ANEXO NO. 7 
 

FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA

3. LUGA R DEL ACCIDENTE / INCIDENTE 4. FECHA OCURRENCIA     5. HORA 6. FECHA DEL INFORME

PERDIDA SALUD PERDIDA MATERIAL PERDIDA PROCESO
7. NOMBRE DEL LESIONADO 14. PROPIEDAD DAÑADA 18. TIPO PERDIDA

8. PARTE DEL CUERPO AFECTADA 15. NATURALEZ DEL DAÑO 19. COSTOS

9. DÍAS PERDIDOS 16. COSTOS ESTIMADOS 20. NATURALEZA DE LA PERDIDA

10. NATURALEZA DE LA LESIÓN

11. OBJETO/ EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSÓ 
LA LESIÓN

12. OCUPACIÓN             13. EXPERIENCIA (AÑOS)

R
IE

SG
O EVALUA CIÓN DE LA PERDIDA POTENCIAL SI NO 

ES CORREGIDA
23. POTENCIAL DE GRAVEDAD DE PERDIDA                                
MAYOR __      SERIA __       MENOR __

24. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 
FRECUENTE __   OCASIONAL __   RARA VEZ __

29. FIRMA DEL INVESTIGADOR 30. FECHA 31. SEGUIMIENTO (Indique la fecha de ejecución de
cada una de las acciones correctivas propuestas) 

32. FIRMA DEL REVISOR 33. FECHA 1. _____________ 2. ___________ 3. __________
4. _____________     5. ___________ 6. __________

INFORME DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTE / INCIDENTE

22. PERSONA A CARGO DEL CONTROLEN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

17. OBJETO/ EQUIPO/ SUSTANCIA QUE CAUSÓ 
EL DAÑO

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E 

ID
EN

TI
FI

C
AC

IÓ
N

25. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

D
ES

C
RI

PC
IÓ

N

2. DEPARTA MENTO / SECCIÓN

21. OBJETO/ EQUIPO/ SUSTANCIA QUE CAUSÓ LA 
PERDIDA

AN
A

LI
SI

S 
C

AU
SA

L

26. CAUSAS INMEDIATAS

27. CAUSAS BÁSICAS

28. ACCIONES CORRECTIVAS (Enumere cada una de las acc iones propuestas)

CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGURAS:

ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS

FACTORES DE TRABAJO

FACTORES PERSONALES

A
C

CI
Ó

N
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ACCIONES SUBESTANDARES CONDICIONES SUBESTANDARES
1. Operar equipo sin autorización   1. Protecciones o barreras inadecuadas 1. UBICACIÓN
2. No advertir 5. Sistema de advertencia deficiente 5. HORA DEL DÍA

3. No asegurar 3. Equipos, herramientas o materiales                       
defectuosos

8. TIPO DE LESIÓN

4. Operar a velocidades inadecuadas 4. Congestión o acción restringida 10. GRAVEDA D
5. Dejar  inoperables los dispositivos de        
seguridad

2. Equipo protector inadecuado o                               
inapropiado

11. AGENTE

6. Retirar los dispositivos de segur idad 6. Peligros de incendio y explosión 12. OCUPACIÓN

7. Usar equipos defectuosos 7. Mantenimiento deficiente del orden y la                         
limpieza 13. EXPERIENCIA

8. Usar inadecuadamente los equipos 8. Condiciones ambientales peligrosas :                             
gases, polvos, humos, vapores

16. TIPO DE PROPIEDAD

9. No usar adecuadamente el equipo de                    
protecc ión personal

9. Exposición a ruido 18. COSTO

10.Instalar la carga en forma inadecuada 10. Exposic ión a radiación 19. AGENTE
11. Almacenaje inapropiado 11. Exposic ión atemperaturas altas o bajas 26. ACCIONES SUBESTANDAR
12. Levantamiento inadecuado 12. Iluminac ión deficiente o excesiva 26. CONDICIONES SUBESTANDAR
13. Posición inadecuada para la tarea 13. Ventilac ión deficiente 27. FACTORES PERSONALES
14. Hacer mantenimiento al equipo en           
operación

27. FACTORES DE TRABAJO

15. Bromas 34. TIPO DE CONTACTO
16. Bajo la influencia del alcohol / drogas

34. TIPO DE CONTACTO               CONTACTO CON 

1. Golpeado contra                     10. Electr icidad 
1. Capacidad inadecuada 4. Tensión 2. Golpeado por                          11. Calor
2. Falta de conocimiento 5. Motivación deficiente 3. Atrapado en                            12. Frio
3. Falta de habilidad 4. Atrapado sobre                      13. Radiación

5. Atrapado entre                       14. Producto 
1. Liderazgo y supervisión inadecuado 5. Herramientas/equipos inadecuados 6. Resbalón                                   caústico
2. Ingeniería inadecuada 6. Normas de trabajo inadecuadas 7. Caída a mismo nivel              15. Ruido
3. Adquisiciones inadecuadas 7. Uso y desgaste 8. Caída a distinto nivel             16. Sustancias
4. Mentención inapropiada 8. Abuso o maltrato 9. Sobreesfuerzo                           tóxicas  o nocivas

36. FIRMA 37. CARGO 38 FECHA

ELEMENTOS DEL PROGRAMA       P   S   C ELEMENTOS DEL PROGRAMA     P  S   C
Liderazgo y Administración Equipo de protección personal
Entrenamiento de la adminis traciuón Control de salud
Inspecciones planeadas Sistema de evaluación del                  

programa
Procedimiento y analisis de tareas Control de ingeniería
Investigación de accidentes/incidentes Comunicaciones personales
Observación de tareas Reuniones con grupo
Preparación para emergencias Promoción general
Reglas de la organización Contratación y colocación
Análisis de accidente/incidente Controles de Compra
Entrenamiento de empleados Seguridad fuera del trabajo

CODIFICACIÓN PARA EL ANALISIS DE INCIDENTE
26 A. CODIFICACIÓN DE CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES

FACTORES DE TRABAJO

27. A CODIFICACIÓN DE LAS CAUSAS BÁSICAS

LI
ST

A
 D

E 
VE

R
IF

IC
A

C
IÓ

N 
D

E 
C

A
U

SA
S

P: Necesidad de implementar el elemento del programa; E: Estandar (es) Inadecuado (os); C: cumplimiento de Estandar (es)

CO
N

TR
O

L

DIBUJO DEL LUGAR INVOLUCRADO (A nexar registros gráficos)

35. Comentarios del revisor en relación al análisis realizado por el investigador en torno a las causas básicas de es te accidente y las acciones 
correctivas dirigidas a las posibles  deficiencias del programa, a sus normas o al cumplimiento de las mismas

R
EV

IS
IÓ

N

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
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ANEXO NO. 8 
 

FORMATO DE REPORTE DE EVALUACIÓN 5’S 
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ANEXO NO. 9 

 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 

 

Indican prohibición, reglas y/o normas que deben acatarse para evitar 

situaciones de riesgo.  
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ANEXO NO. 10 

 
SEÑALES PREVENTIVAS Y PELIGRO 

 

Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, que 

tienen altas probabilidades de muerte y/o lesiones serias. 
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ANEXO NO. 11 

 
SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

 

Al igual que las anteriores estas señales son utilizadas para indicar 

situaciones riesgosas, que tienen altas probabilidades de muerte y/o 

lesiones serias. 
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ANEXO NO. 12 

 
SEÑALES CUIDADO 

 

Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, que 

podrían en daños menores o moderados 
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ANEXO NO. 13 

 
SEÑALES INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS 

 

Estas señales son utilizadas para notificar políticas de seguridad, higiene, 

orden y condiciones de trabajo de la compañía. No están asociadas con 

situaciones riesgosas y no son remplazo de señalizaciones preventivas.  
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ANEXO NO. 14 

 
SEÑALES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Este tipo de señalización significa voz de mando, es decir obligatoriedad 

para utilizar los elementos de protección personal en la realización de 

determinados trabajos y/o para el ingreso a ciertas áreas.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  



Anexos 161 

 

ANEXO NO. 15 

 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

Indican zonas de Protección, áreas de cuidado al pasar, Sistemas de 

prevención de incendios y zonas peatonales. Se utilizan cintas 

autoadhesivas y/o pintura de tráfico para pisos en concreto rígido y/o 

asfalto.  
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