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RESUMEN 
 

TEMA: “Evaluación de Riesgo e Implantación del Plan de Control de 
Riesgos Laborales en la Planta Davipa – del Grupo  Santa Priscila 
S.A.” 
La Empresa Davipa, del Grupo Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., 
es una empresa privada ecuatoriana dedicada al procesamiento de 
congelación y empacado de camarón para exportación, en varias 
presentaciones y además elabora productos a partir de la tilapia y 
alimento balanceado.La planta de producción y despacho de 
balanceado de Industrial Pesquera Santa Priscila S. A., se encuentra 
ubicada en el Km. de la vía 26 a Milagro. El objetivo del estudio 
realizado es establecer los peligros o factores de riesgos en cada área 
de trabajo, mediante la evaluación de los riesgos proponiendo medidas 
de intervención para reducirlos o eliminarlos. En toda empresa sea 
esta de producción de bienes o servicios se debe considerar la 
prevención de riesgos existentes así como la mejora continua de las 
condiciones de trabajo para el personal que labora en las diferentes 
actividades, el método usado en este trabajo son: William Fine, 
también técnicas estadísticas tales como Gráficos de barras, Diagrama 
de Pareto. Después de haber realizado la identificación de riesgos 
existentes en cada área de trabajo se encontró que el riesgo físico y 
mecánico  son los más altos para los cuales se propuso las debidas 
medidas de intervención para minimizar o reducir los riesgos antes 
descritos, aplicando las propuestas planteadas en el capitulo cuatro, 
las cuales fueron detectadas en el capitulo tres por lo que la empresa 
los eliminaría o los mantendría controlado los problemas,  el objetivo 
de este trabajo es que la empresa ahorraría y obtendría un beneficio 
económico, y que el personal que labora tenga un ambiente saludable 
libre de incidentes donde nadie se lastime. Volviendo a los procesos 
más eficientes y mejorando la productividad de la empresa DAVIPA 
S.A. 
 

 
 
 
 
_______________________               ________________________________                                  
Jimmy Ronald Ponce Chóez      Ing. Ind. Jorge Mariano Narváez Ochoa 
              Autor                                                                   Director 



PROLOGO 

 

Las empresas que desean mantenerse en el mundo de la competitividad 

deben adoptar reglas y medidas con la finalidad de prevenir incidentes y 

minimizar los riesgos, ofreciendo condiciones seguras en su ambiente de 

trabajo. 

 

Se realizó la identificación y evaluación de riesgos mediante el 

método de William Fine el cual evaluó el riesgo por medio del grado de 

peligrosidad (GP), donde actúan tres factores que son exposición, 

probabilidad y consecuencia. 

 

Uno de los objetivos más importante es ofrecer al personal que 

labora en la empresa un ambiente de trabajo agradable libre de incidente, 

enfermedades profesionales y condiciones seguras las cuales benefician 

principalmente a los empleados expuestos que de una forma u otra 

conllevan riesgos. 

 

El estudio se lo ha escrito de tal forma que pueda ser fácil y sencilla 

de entender para que la persona que la consulte pueda aplicarlo en 

cualquier empresa de producción, bienes y servicios. 

 



CAPITULO I 
 

INTRODUCIÓN 
 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. es una empresa privada 

ecuatoriana dedicada al procesamiento de  congelación  y empacado de 

camarón para exportación, en varias presentaciones y además elabora 

productos a partir de la tilapia y alimento balanceado. 

 

Cuenta con piscinas de cosecha (camarón y pescado), fábrica de 

alimento balanceado para su consumo y planta de proceso de camarón y 

pescado.  Los recursos son naturales de nuestra región, enfocados 

principalmente en la acuicultura, logrando de esta manera distribuir en forma 

óptima los costos de producción y procesamiento. 

 

Su producción es destinada principalmente al mercado Internacional 

(Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, China,  Tailandia) y en ocasiones 

una pequeña parte, es destinada al mercado local. 

 

Las exportaciones tanto de Tilapia Roja como Camarón están 

respaldadas con  sistema de control de calidad, aprobadas por parte de la 

FDA (agencia para la administración de drogas y alimentos de los EE.UU.); 

así como el cumplimiento de las normas de control HACCP  "Hazard Analysis 

and Critical Control Points" = Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(norma de calidad en alimentos) y las establecidas en los sistemas ISO 9000 

(norma de calidad). 

 

La empacadora de Camarón y planta de Tilapia roja,  cuentan con una 

estructura de equipos y máquinas que hacen posible el desarrollo del 

procesamiento de los productos congelados; ágil, de buena calidad 

empleando para el efecto procedimientos,  controles sucesivos y técnicas del 

proceso.
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La implementación de formularios y guías de control numeradas, 

sirven para conocer al detalle el estado y clasificación del producto en cada 

etapa de proceso; desde la recepción del producto hasta el desembarque. 

 

Se utiliza además mano de obra calificada, materiales e insumos de 

primera calidad. 

 
1.1     Antecedentes 

 

Inició sus actividades en 1976 y desde entonces ha venido realizando 

sus operaciones productivas en el predio actual, de su propiedad, ubicado 

en la intersección de la calle Séptima con la Av. Martha Bucarán de Roldos 

(Vía a Daule), en el Km. 5,5, es considerada  Como una de las  50  

Productoras  Empacadora y Exportadora de Camarón del País. 

 

La empresa empezó con 90 hectáreas  de película de agua, y dada la 

confianza depositada por los clientes; fue creciendo en la producción; 

alcanzando 6,000 hectáreas  de espejo de agua; producción que fue 

fortalecida con la creación de varias divisiones complementarias, como 

planta de balanceado, salas de maduración, laboratorios, mejoramiento de 

infraestructura en general, ubicadas al pie del mar de la Península Santa 

Elena y laboratorios cerca del balneario Salinas. 

 

Las áreas de producción de Tilapia se encuentran en la zona de la 

reserva ecológica de Churute pasando por varias islas de río Guayas.  

    

 A partir del año 1993, fue creada la planta de balanceado 

AGORINDUSTRIAS DAVIPA SA, dada las necesidades del Grupo Santa 

Priscila de cubrir con la alimentación  de sus cultivos de camarón y tilapia 

roja. 

 

Siendo construida sobre lo que antes fue una fábrica procesadora de 

soya, ubicada en el Km 26  vía a Milagro, para la construcción de la misma  

contrataron ingenieros de alta capacidad, y a la vez se importó maquinaria 

de alta tecnología que permite obtener alimento balanceado de calidad. 



Introducción    4 
 

En el año 1996, se desarrolló la planta de producción de pescado 

Tilapia Roja, ubicada en el Km.5 ½, diagonal a  Empacadora de Camarón 

 

1.2     Contexto del Problema 
 
1.2.1  Datos Generales de la Empresa 
 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. es una empresa privada 

Ecuatoriana, con 37 años de experiencia. En la actualidad desde que 

empezó  sus actividades en el proceso, de congelación y empacado de 

camarón para exportacion. 

 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. Cuenta con piscinas de 

cosecha (camarón y pescado), fábrica de alimento balanceado, para su 

consumo y planta de proceso de camarón y plata de proceso de pescado 

tilapia. 

  

El presente estudio de investigación se aplicará en la planta de 

balanceado (AGROINDUSTRIAS DAVIPA S.A), y con el objeto de dar 

cumplimiento al decreto 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO, con el   firme propósito de precautelar la seguridad y salud de 

sus trabajadores  y colaboradores. 

 

 CUADRO Nº. 1 
DATOS GENERALES PLANTA BALANCEADO AGROINDUSTRIAS 

DAVIPA  S.A. 

Razón social Agroindustrias Davipa S.A.  
RUC  0990625824001     

Representante Legal Sr. Núñez Del Arco Burgos Jaime 
Gabriel   

E- mail  amaluje@santa-priscila.com   
Teléfono  691294    
Dirección  Kilómetro 26 Vía a Milagro 
Cantón Ya guachi   
Provincia  Guayaquil     

Fuente: Planta Balanceado Agroindustrias Davipa SA 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choez 
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1.2.4  Productos (Servicios) 
 

Los producctos elaborados en Planta de balanceado Agroindustria 

Davipa S.A. son los siguientes: 

 

 Harina de pescado (que sirve de materia prima para elaboración del 

balanceado). 

 Harina de camarón (que sirve de materia prima para elaboración del 

balanceado). 

 Producto terminado (Balanceados), para camarón, caballo y tilapia. 

 
Harina de pescado 
 

Es obtenida, de las cabezas, esqueletos y viseras de pescado, que 

son generadas del proceso  realizado en la planta de pescado del mismo 

grupo Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., con una cantidad aproximada 

de 23.875 lb/mes. 

 
Harina de camarón 
 

Es obtenida, de las cabezas y cáscaras de camarón, que son 

generadas del proceso  realizado en la planta de camarón del mismo grupo 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., con una cantidad aproximada de 

14.837 lb/mes de cabeza y 883 lb/mes de cáscaras. 

 
Producto terminado (balanceados) 
 

Los balanceados obtenidos en la Planta de Balanceado, se componen 

de las materias primas, como harina de pescado, harina de camarón, harina 

de calamar, cebada, trigo integral, palmiste, polvillos, como principales y 

otros.  

 

Tanto en el balanceado para camarón y pesacado se producen 

variedades en cuanto a las proteinas, del 25%, 28%, 35%, 36%, normal, 

granulado, agua dulce y especial. 
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Estas variedades son aplicadas dependiendo al estado de las crías de 

larvas de camarón y pescado que se encuentren. 

 
1.2.5  Filosofia Estratégica  
 

Esta Planta está dirigida a satisfacer sus necesidades y expectativas 

de los productos, logrando una mejora continua en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Teniendo fundamentado su objetivo creado en la, Visión, Misión y 

Política. 

 

Visión.  
 

En el Ecuador las Fábricas de Balanceados cubren un 80 % de la 

demanda de balanceados de camarón. Durante los últimos años, los grupos 

camaroneros como Expalsa, Pro marisco, ABA, etc. sólo han ampliado sus 

instalaciones para cubrir sus propias demandas. Pocas son las que 

comercian  el balanceado al público. 

 

De todas formas el balanceado para camarón es comercial, es decir, 

cubre las necesidades básicas de nutrición de los camarones de cultivo. 

Dentro del ámbito, las barreras comerciales, aranceles, permisos, etc. 

 

Para importar balanceados del Perú especialmente, se han vuelto 

restrictivas cada año. En el Perú, 2 marcas tienen predominancia en el 

mercado camaronero ALLICORP y PURINA, cuyo precio y calidad son 

elevados. El grupo SANTA PRISCILA, por todas estas consideraciones, 

tiene una MISION en su división balanceado, que es la de fabricar un 

balanceado de bajo costo con la mejor calidad posible. 

 

Misión. 
 

En concordancia   con la misión, Industrial Pesquera Santa Priscila 

debe tener una idea clara del futuro del Mercado Camaronero  a nivel 
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mundial, por esta razón su visión está encaminada a posicionarse con un 

mejor producto (camarón con valor agregado) para lo cual debe mantener 

una calidad de BALANCEADO estable y cada vez mejor. 

 

Dentro de la visión de la empresa está: 

• Ampliar la producción. 

• Bajar costos 

• Iniciar investigación con productos biotecnológicos genéticos. 

• Fabricación de Balaceado Orgánico. 

• Mejoramiento de las instalaciones para poder comerciar al público en 

un futuro cercano. 

 

Básicamente, el mejoramiento técnico de los equipos en línea para 

producir más y mejor,  bajo parámetros de costo/hora/kilo es la meta a seguir 

para optimizar la productividad y competir en el mercado de Balanceados en 

el Ecuador. 

 

Política  
 
En relación con sus demandas 
 

Brindar un servicio constante, ofreciendo respuestas y soluciones a sus 

requerimientos y expectativas. 

 

Cumplir con los compromisos adquiridos, entregándoles productos y 

servicios que satisfagan sus especificaciones y normas vigentes. 

 
En relación con el personal 

 

Creer en el potencial del personal y cuentan con su colaboración para 

alcanzar los objetivos establecidos en los planes estratégicos y 

operacionales. 

 

Evaluación de las necesidades de formación y evaluación de los 

procedimientos de trabajo por áreas, con objeto de garantizar el desempeño 
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satisfactorio de los procesos, informando de estas necesidades a la 

Gerencia General. 

 

Entrenamiento continúo según el Plan de Capacitación e información 

sobre la relevancia del trabajo realizado y su repercusión en los resultados 

alcanzados 

 

En relación con los medios 
 

Mantener procesos de fabricación rápidos y bajo políticas de calidad 

que garanticen el buen nombre de la empresa. 

 

Los equipos y maquinarias deben cumplir con las exigencias 

establecidas, para lograr que los productos mantengan su competitividad en 

el mercado. 

 

1.3    Descripción General del Problema  
 

AGROINDUSTRIAS DAVIPA S.A. Para ponerse a tono con las 

regulaciones actuales, se deberá recopilar la información y mediante el 

análisis de los procesos, a través de entrevistas a los colaboradores y poder 

determinar las problemáticas de mayor relevancia en el entorno de la planta 

de producción, para  dar cumplimiento a las actuales regulaciones, del 

SASST (Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) del 

decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 741: 

 

1.4     Objetivos 
 

1.4.1  Objetivo General 
 

Implementar sistema de prevención de riesgos laborales: identificando, 

midiendo y evaluando los diferentes tipos  riesgos de trabajo y 

enfermedades laborales, que se originen en las áreas operativas de 
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balanceado Davipa S.A., con el objeto de establecer acciones correctivas 

mejorando las condiciones de trabajo, a la vez que se dará cumplimiento a 

los artículos exigidos en el código laboral actual, además del cumplimiento 

del  decreto 2393  del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.    

 

1.4.2  Objetivos Específicos 
 

 Identificar los riesgos laborales en cada una de las áreas operativas 

de la planta y ejecutar las soluciones adecuadas. 

 Levantamiento de mapa de ruido, mapa  de  riesgo  a las áreas de 

harina de pescado y balanceado.  Art. 55.- RUIDOS Y VIBRACIONES 

del  decreto 2393.   

 Creación de programa de capacitación y brigadas de primeros 

auxilios, Art. 9.- DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION 

PROFESIONAL del  decreto 2393.   

 Audiometrías a personal expuesto a ruido en el área de balanceado. 

Semestralmente,  

 Realización de simulacros de evacuación, para  ello se deberá 

desarrollar un plan de evacuación, señalizando  las salidas de 

emergencia y su punto de reunión. 

 Dotación de  equipos de protección  personal, Art. 72.- EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL del  decreto 2393.   

 
1.5     Justificativos 
 

En toda empresa ya sea de producción, bienes o servicios se debe 

tomar en consideración la prevención de los tipos de riesgos existentes así 

como la mejora continua de las condiciones de trabajo del personal de las 

áreas administrativas y las operativas. 

 

AGROINDUSTRIAS DAVIPA S.A., está empeñada en mejorar el 

ambiente de trabajo de los empleados mediante la identificación, análisis, 

evaluación de  los riesgos laborales y ambientales eliminándolos o en su 

defecto convertirlos en aceptables.  
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Porque el activo más importante de una empresa son las personas que 

laboran en ella, tratando de: 

 Identificar y solucionar los problemas de Seguridad industrial y 

Salud ocupacional que afecten a la productividad y recurso humano 

de la empresa. 

 Proponer Programas de Capacitación de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional que incluya la formación de 

facilitadores internos. 

 Establecer Planes de Emergencia, Contingencia y Evacuación ante 

siniestros de la naturaleza. 

 Identificar los diferentes tipos de Riesgos Laborales que existen en 

la organización para prevenir enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 

 

1.6     Delimitación de la Investigación  
 

En la presente investigación se tratara sobre los problemas que se dan 

en el proceso de balanceado, sobre Riesgos Laborales, Enfermedades 

Profesionales o Siniestros Materiales.  

 

Se  buscará un mecanismo para reducir el impacto de estos o a su vez 

eliminarlos.  

 
1.7     Marco Teórico 
 

Las técnicas que se utilizaran para el análisis, desarrollo y aplicación 

del proyecto son las siguientes: 

 Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 

 Diagrama de pareto 

 Técnicas estadísticas (Índice de frecuencia, Índice de Gravedad, 

Índice de incidencia y promedio de días perdidos. 

 Método Fine 

 Panorama de riesgos laborales. 

 Evaluación de riesgos de incendio 

 Marco legal 
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representando el problema a analizar, que se escribe a 
su derecha.  
 

Diagrama de Pareto 
 

El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se 
permite localizar el problema principal y ayuda a 
localizar la causa más importante de este, como se van a 
tomar en cuenta varias causas; éstas se organizan por 
orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 
barras sencillas después de haber reunido los datos 
para calificar las causas. 
 
El concepto que se tiene es 80/20, es decir, si se tiene un 
problema con muchas causas, podemos decir que el 
20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 
80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 
 

Análisis de riesgos con el uso de índices estadísticos de 
accidentabilidad. 
  

Las herramientas estadísticas constituyen una ayuda 

indispensable para conocer las posibles causas de los accidentes 

y planificar estrategias preventivas  

 
La página web www.tecnicaindustrial.es, al referirse al análisis de riesgos 
dice: 

 
Los accidentes son originados por unas causas 
determinadas, que pueden ser previsibles si se analiza 
el origen y la secuencia de cómo suceden éstos. Una 
vez que hayan ocurrido y las consecuencias sean 
irremediables, es preciso aprovechar la lección para 
evitar su repetición tomando las medidas necesarias. La 
recopilación detallada de los accidentes es una valiosa 
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fuente de información que es conveniente aprovechar al 
máximo, para lo cual es importante que una serie de 
datos referentes a ellos mismos y a su entorno queden 
registrados para su posterior análisis estadístico, que 
servirá para conocer la accidentalidad y sus 
circunstancias comparativamente entre secciones, 
empresas o sectores productivos. La medida del nivel 
de accidentalidad se realiza mediante unos índices que 
se calcularán según los mismos criterios para que 
puedan ser comparables.  
 
La estadística permite obtener conclusiones sobre la 
evolución de la accidentalidad y servir de base para 
adoptar las medidas preventivas necesarias. Con objeto 
de tener valores comparativos de la accidentalidad, se 
emplean unos índices que deben calcularse con unos 
criterios determinados.  
 
A continuación se presentan los índices estadísticos 
más utilizados y definidos según las recomendaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo.  

 
Índice de frecuencia  

 
Es un valor que nos indica la accidentalidad que se tiene 
en una empresa, fábrica, taller, sector industrial, etc. 
para poder hacer valoraciones comparativas.  
 
Se basa en el número de accidentes ocurridos en un 
determinado número de horas trabajadas, el cual se ha 
convenido que sea de un millón. Como número de horas 
trabajadas se entiende el total trabajado por un colectivo 
o plantilla.  
 
La expresión utilizada para su cálculo, es la siguiente:  
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Representando este índice el número de accidentes 
ocurridos por cada millón de horas trabajadas.  
 
Para su cálculo, se deben aplicar los criterios 
siguientes:  
Contabilizar solamente los accidentes ocurridos 
mientras existe exposición al riesgo estrictamente 
laboral. Por tanto, se deberán excluir los accidentes 
ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo, Dado 
que este índice nos sirve de módulo para valorar el 
riesgo, las horas de trabajo consideradas (que son las 
indicadas en el denominador del cociente), deben ser las 
de exposición al riesgo, debiéndose excluir las 
correspondientes a enfermedades, permisos, 
vacaciones, etc.  
 
Para contabilizar el número de personas expuestas al 
riesgo, debe tenerse en cuenta que no todo el personal 
de una empresa está expuesto al mismo riesgo, 
debiéndose calcular índices diferenciados para zonas de 
riesgo homogéneo (talleres, oficinas, etc.).  
 
Se deben separar los accidentes con baja de los sin 
baja, con lo cual se puede calcular un índice de 
frecuencia de los accidentes con baja y un índice de 
frecuencia general que incluya a ambos.  

 
Índice de Gravedad  

 
El índice anterior nos reflejaba la accidentalidad, sin 
tener en cuenta la grave-dad de las lesiones. Aceptando 



Introducción    17 
 

que la gravedad la podemos medir por el número de días 
de baja, se ha definido el índice de gravedad como las 
jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes 
ocurridos en un determinado número de horas 
trabajadas por un colectivo de trabajadores. Se ha 
convenido en que sea mil el número de horas 
trabajadas.  
 
La expresión utilizada para su cálculo, es la siguiente:  

  

 
Representando este índice el número de jornadas 
perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo.  
 
Deben tenerse en cuenta las consideraciones 
siguientes:  
Las jornadas o días de trabajo perdidos se determinan 
como la suma de las jornadas laborales perdidas 
correspondientes a incapacidades temporales 
transitorias (como mínimo un día de incapacidad) e 
incapacidades permanentes (generan impedimento 
físico o mental que disminuye la capacidad de trabajo).  
 
Las jornadas laborales perdidas por incapacidad 
permanente se obtienen de una tabla o baremo.  
 
Deben considerarse las jornadas laborales perdidas, las 
laborales, y no los días naturales. Se considera que los 
accidentes sin baja dan lugar a dos horas perdidas y por 
cada ocho horas se considera una jornada.  
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Para el cálculo del número de horas-hombre trabajadas, 
se siguen los mismos criterios que para el índice de 
frecuencia.  

 
Índice de incidencia  

 
Este índice se define como la relación entre el número 
de accidentes registrados en un período de tiempo y el 
número promedio de personas expuestas al riesgo 
considerado. Se utiliza como período de tiempo un año, 
igual que para los índices anteriores.  
 
La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente:  

 �

 
 Representando este índice el número de accidentes por 
año por cada mil personas expuestas. Se utiliza cuando 
no se conoce el número de horas-hombre trabajadas y el 
número de personas expuestas al riesgo es variable de 
un día a otro, en cuyo caso no puede determinarse el 
índice de frecuencia. 

 
Índice de duración media  

 
Este índice da idea del tiempo promedio que ha durado 
cada accidente. Se define como la relación entre las 
jornadas perdidas y el número de accidentes.  
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Se utiliza para su cálculo la expresión siguiente:  
 

 

 
 Las jornadas perdidas se calculan según el índice de 
gravedad, y este índice puede calcularse para los 
accidentes con baja o incluir también los accidentes sin 
baja, teniendo en cuenta los criterios indicados 
anteriormente.  
 

Método fine 
 

Consiste en la interpretación del análisis práctico de riesgos para la 

administración de la seguridad. Es decir determinar la MAGNITUD DEL 
RIESGO  (R), a través de una ecuación matemática; 

R= P X E X  C. 
 

Panorama de riesgos laborables 
 
Se entiende por mapa de riesgos el documento que tiene información 

sobre los riesgos laborales existentes en la empresa. Permite identificar los 

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

grado de exposición a que están sometidos los diferentes grupos de 

trabajadores afectados por ellos. 

 

 Evaluación del riesgo de incendio.  
 

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente 

viene determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar 

y la probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de 



Introducción    20 
 

incendio (NRI) se debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del 

incendio y las consecuencias que se derivan del mismo. 

 

NRI = PROBABILIDAD DE INICIO DE INCENDIO X CONSECUENCIAS. 
 
Probabilidad de inicio del incendio. 
 

Viene determinado por las medidas de prevención no adoptadas; es 

decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del 

combustible y el foco de ignición. 

 

Combustible. 
 

Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado físico 

(sólido, líquido, gas) y en cada uno de estos estados, de otros aspectos 

ligados a sus propiedades físicos – químicos, su grado de división o 

fragmentación, etc. 

 

En el caso de combustibles sólidos su grado de fragmentación es 

fundamental ya que a mayor división se precisa de mayor energía (en 

intensidad y duración) para iniciar la combustión.  

 

Para líquido y gases inflamables son la concentración combustible – 

aire precisa para la ignición (límite inferior de inflamabilidad) y la energía de 

activación necesaria (energía mínima de ignición) para que se produzca  la 

reacción de combustión; siendo, además, asimismo un parámetro 

fundamental para los líquidos, la temperatura mínima  a la que el 

combustible emite vapores suficiente para que se forme la mezcla inflamable 

(temperatura de inflamación o “flash point”). 

  

Focos de ignición. 
 

Los focos de ignición aportan la energía de activación necesaria para 

que se produzca la reacción. Estos focos de ignición son de distinta 

naturaleza; pudiendo ser de origen térmico, mecánico, eléctrico o  químico. 
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Consecuencias. 
 

Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los 

medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán consecuencias 

con daños materiales y a los ocupantes.  

 

Para determinar la magnitud de las consecuencias, los factores son las 

medidas de protección contra incendios. 

 

Estas medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas 

de lucha contra incendios, también conocidas como de protección activa. 

 
1.7     Marco  Legal. 

 

En referencia al marco legal existente en materia de prevención de 

riesgos.  

 

Todas las empresas de acuerdo al tipo de actividad comercial a la que 

estén dedicadas tienen la obligación de cumplir con las normativas que 

requiere realizar una evaluación de riesgos laborales o accidentes de 

trabajo. 

  

Dispuesto en:  

 Constitución Política del Estado Art. 57. 

 Código del Trabajo: Artículo 438.- Normas de prevención dictadas por 

el IESS. 

 Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Decisión 584: Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Capítulo II.- Política de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 Resolución 741 (Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo). Artículo 44 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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 1.8     Metodología  
     

Entrevista con el personal en los distintos puestos de trabajos, 

entrevista con el médico de la empresa para revisar, los accidentes más 

graves, que ocurrieron en las áreas: 

Campo de investigación Planta de Balanceado: 

 Observación directa en los procesos que generan riesgos,   

realizando encuestas a operarios 

 Aplicar técnicas estadísticas 

 Determinar alternativas y soluciones 



CAPITULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 Presentación General de la Empresa 
 

La división Fábrica de Balanceados DAVIPA S.A., tiene 17 años 

trabajando en la fabricación de productos  balanceados para la cría de camarón 

marino (Litopenaeus vannamei). Produce para las fases de cria desde post-

larvas, juveniles y adultos de camarón. 

 

De todas formas el balanceado para camarón es comercial, es decir, 

cubre las necesidades básicas de nutrición de los camarones de cultivo, en el 

siguiente cuadro muestra la piscinas de cría de camarón. 

 

FOTO Nº. 3 
 

PISCINAS DE CRÍA DE CAMARÓN 
 

 
Fuente: pagina web www.ingres 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choez 

http://www.ingres/
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2.11.1Recurssos Productivos 
 
2.11.2Clientees de la Emmpresa 
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2.1.3Empleados de la Empresa 

 

la planta de balanceado para el desarrollo de sus actividades, 

dependiendo a su requerimiento de demanda, lo realiza en un solo turno de 12 

horas, para la produccion de 25,000 sacos y cuando la demanda es mayor 

según los pedido programa 2 turnos de 8 horas c/u, actualmente cuenta con la 

participación de 82 personas los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

CUADRO Nº. 2 
 

PERSONAL DE LA EMPRESA 
 

AÑO 2010 

PERSONAL DE PLANTA PRODUCCION   

PLANTA  HARINA DE PESCADO    20 

PLANTA BALANCEADO    20 

PLANTA TRIGO    5 

BODEGA      8 

MANTENIMIENTO    8 

NUTRICION      1 

TOTAL PERSONAL PLANTA  62 

PERSONAL CONTROL CALIDAD  5 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  8 

OTROS      7 

TOTAL  82 
  

Fuente: Departamento RR. HH. Planta Balanceado  

 Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
2.1.4  Organigrama Funcional 

 

La planta de balanceado emplea un sistema de Organización Lineal en 

forma vertical, detallado en el siguiente organigrama estructural. 
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GRAFICO Nº 2 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
Fuente: Administración Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   

 

2.1.5  Proveedores Externos 
 

• Las materias primas, como polvillo, harina de pescado en alta proteína, 

cebada, maíz, etc., son suministrados por productores de personas 

naturales. 

• Rey-Sac, suministro sacos de polietileno. 

• INDUKERN S.A., suministro productos químicos. 

• Johnson y Johnson,  suministro productos químicos. 

• Southern Chemical Manufacturing Corp., suministro productos químicos. 

 

2.1.6  Proveedores Internos 
 

La planta es considerada, como proveedor interno, ya que se procesa la 

harina de pescado y harina de camarón, que sirve como materia prima para el 

balanceado. 
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2.1.7  Materias Primas,Insumos y Productos Auxiliares. 
 

Para elaboración y empacado de los productos de Planta balanceado 

Agroindustria Davipa S.A. requiere las siguientes materias primas, insumos y 

productos auxiliares: 

 

Materias primas. Las principales materias primas, utilizadas por Planta 

balanceado Davipa S.A. de acuerdo con los procesos realizados: elaboración 

harina de camarón, elaboración harina de pescado y elaboración de productos 

balanceados: 

 

Elaboración harina de camarón.- la principal materia prima proviene 

del camarón (Litopenaeus vannamei y Litopenaeus stylirostris), como son las 

cascaras, cabezas y cutículas, provenientes del proceso empacado de 

camarón realizado en Planta de camarón del mismo grupo. 

 
FOTO Nº. 4 

 
CAMARÓN 

 

 
Fuente: pagina web  www./ingres.   
Elaborado por: Jimmy Ponce Choez 
 
 

Elaboración harina de pescado.-la principal materia prima proviene del 

pescado (Oreochromis sp.), como son las cabezas, esqueletos y vísceras, 

provenientes del proceso empacado de pescado tilapia realizado en Planta de 

pescado del mismo grupo. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.lagranepoca.com/pics/2007/07/15/sl/2007-07-15-sl--camaron_sxc_m_-_826418_87427483.jpg&imgrefurl=http://www.lagranepoca.com/articles/2007/07/15/928.html&h=365&w=488&sz=175&tbnid=_5MNQsz6VPNr2M:&tbnh=97&tbnw=130&prev=/images?q=camaron&zoom=1&hl=es&usg=__10iangg_AQT9eKbCEiQ3K7gtuCk=&sa=X&ei=L2R3TNeuLYSdlgfivujrCw&ved=0CCYQ9QEwBQ�
http://www./ingres
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 FOTO Nº. 5 
 

PESCADO TILAPIA 
 

 
Fuente: pagina web  www./ingres.   
Elaborado por: Jimmy Ponce Choez 
 

 

Elaboración de balanceados.-Para elaborar alimentos balanceados  de 

producto terminado, (camarón, tilapia, caballo o ganado), se requiere de dos 

componentes: la macro mezcla y el micro mezcla. La primera está formada por 

productos de la agricultura y la agroindustria, los cuales se encuentran 

clasificados en fuentes de energía (cereales forrajeros) y de proteína 

(oleaginosas).  

 

Los principales macro ingredientes para alimentos de camarones son:  

 

• Harina de pescado 

• Pasta de soya 

• Trigo 

• Polvillo de arroz,  

• Arrocillo  

http://nas.er.usgs.gov/fishes/accounts/cichlida/or_nilot.html�
http://www./ingres
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Sub-productos: 

• Trigo 

• Carbonato de calcio,  

• fosfato de calcio,  

• aceite de pescado, y otros.  

 

A la mezcla básica obtenidase le adicionan medicinas, vitaminas, 

minerales ycolorantes –micro mezcla– con una mezcladora tipoconcreto. 
 
Los principales micro ingredientes también llamados aditivos (químicos) 

y son:  

• Vitaminas,  

• Trazas minerales,  

• Colina,  

• Vitaminas especiales,  

• Antioxidantes,  

• Anti hongos,  

• Promotores de crecimiento,  

• Antibacterianos,  

• Pro biótico,  

• Enzimas, y otros (medicación especial) 

 

Ver anexo Nº. 1 donde se aprecian hojaM.S.D.S 

 

Insumos.- los insumos requeridos en los procesos productivos consisten 

principalmente en material de empaque: sacos de polietileno, piola, etc. 

 

Productos auxiliares.- Energía Eléctrica, diesel, bunker, aceite 

lubricante, GLP, limpieza de equipos, escobas, pallets 
 
2.1.8  Producto Terminado. 

 

Los productos elaborados en Planta Balanceado Agroindustria Davipa 

S.A. son descritos en el cuadro Nº. 3. 
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CUADRO Nº. 3 
 

 PRODUCTOS ELABORADOS EN PLANTA BALANCEADO 
AGROINDUSTRIA DAVIPA S.A. 

 

Producto Descripción Producción Anual

Harina de camarón 
Producto procesado, utilizado 
para el balanceado 
 

94.32 ton/año 

Harina de pescado Producto procesado, utilizado 
para el balanceado 143.25 ton/año 

Balanceados para camarón 

Producto al (25%, 28%, 35%, 
36%),en normal, granulado y 
especial, el 95% para 
consumo propio del mismo 
grupo, en la cría del camarón 

8,603.33 ton/año 

Balanceados para pescado 
tilapia 

Producto al (28%, 35%, 
36%),en normal, granulado, 
reforzado,  especial y agua 
dulce, el 95% para consumo 
propio del mismo grupo, en la 
cría de tilapia roja 

6,234.66 ton/año 

Balanceados para caballo Producto para yegua hipo 
normal 167.95 ton/año 

     

  
 
Fuente: Departamento Planta Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
2.2     Procesos de Producción 

 
En  Planta Balanceado Agroindustria Davipa S.A. existen dos áreas de 

producción identificadas como planta procesadora de harina de camarón y 

pescado y Planta de Balanceado, en las cuales se realizan los siguientes 

procesos: 
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2.2.1  Proceso de Elaboración de Harina de Camarón y Pescado 
 

En el gráfico Nº. 3 se muestra diagrama del proceso de harina de 

pescado y camarón. 

 
GRÁFICO Nº. 3 

 
PROCESO PRODUCTIVO DE HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN  

 

 
Fuente: www.harimar.com.co/Imagenes/C3.jpg 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
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FOTO Nº. 6 
 

PLANTA DONDE PROVIENE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO 
 

 
Fuente: Planta proceso de camaron 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 
Área recepción 
 

Las materias primas de camarón y pescado son transportadas desde las 

plantas propias (proceso de camarón y proceso de pescado tilapia); Ambas 

son transportadas en volquetas, aproximadamente 1,085.34 lbs. /día de 

producto pescado tilapia (cabezas, esqueletos y vísceras), y 714.54 lbs. /día 

de producto de camarón (cabezas, cáscaras y cutícula), para luego ser 

transformadas en harina, para luego ser transportada al área de cocinado por 

medio de un tornillo sinfín. 
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FOTO Nº. 7 
 

PLANTA DE PROCESO DE HARINA DE CAMARÓN Y PESCADO 

 

Fuente: Planta balanceado 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
Área de cocinado: 

 

En este proceso se procura que el pescado cocinado no pierda sus 

propiedades proteicas y alimenticias por la exposición a altas temperaturas, ya 

que las proteínas se degradan muy fácilmente. 
 

Los objetivos principales de este proceso son: 

• Liberar las moléculas de grasa para facilitar la extracción de aceite.  

• Esterilizar la materia prima a través del choque térmico.  

• Preservar la calidad proteica del pescado o camarón  

 

Área deprensa: 
 

Los objetivos de este proceso son:  

• Retirar la mayor cantidad de líquidos que vienen del proceso de 

cocinado. 
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• Retirar la mayor cantidad de agua y grasa para facilitar el proceso de 

secado.  

• De la presión ejercida por la prensa sobre las materias primas 

(integradas) depende el resto de procesos.  

 
FOTO Nº. 8 

 
PLANTA DE PROCESO DE HARINA DE CAMARÓN Y PESCADO 

 

 

Fuente: Planta balanceado 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
 
Área de secado. 
 

 

El proceso de secado busca retirar el excedente de agua que viene de la 

prensa y obtener una harina con un parámetro de humedad óptimo. 

 

Además, se debe conservar la calidad de la proteína que viene del 

proceso de cocinado mediante el control de la temperatura y tiempo de 

secado. 

 

El control de la humedad de la harina de pescado determina la calidad 

del producto y los cambios que pueda sufrir ésta durante su período de 

almacenamiento, la humedad final debe ser menor al 10% con un óptimo, 

entre 8.5% y 9.5% 
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FOTO Nº. 9 
PLANTA DE PROCESO DE HARINA DE CAMARÓN Y PESCADO 

 
Fuente: Planta balanceado 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
Área de molino.  

 

En esta fase del proceso se busca: 

• Obtener una mezcla homogénea del producto. 

• Obtener un grano más fino que permita mezclas homogéneas al 

comprador. 

• Control de la digestibilidad en la harina. 
 

Área de empaque: 
 

En el proceso de empaque y almacenamiento se deben extremar las 

medidas de control ya que en este proceso es como en últimas llega el 

producto al consumidor final, Para ello es necesario contar con personal que 

conozca y se comprometa con dicho control. 

 

En el almacenaje la harina no debe ser almacenada con una temperatura 

elevada. En este proceso es necesario también tener muy en cuenta la 

rotulación e identificación clara y precisa para así satisfacer los requerimientos 

del comprador. 
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En el siguientegráfico se muestra el diagrama de flujo del proceso de 

harina de camarón y pescado. 

 
GRÁFICO Nº. 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE HARINA DE CAMARÓN Y 
PESCADO 

 

 

 

Materia prima de pescado y camarón 

SÓLIDOS 

 

Sólidos 
 

   

 

 

Significado de colores
Proceso  H. pescado 
Proceso H. camarón 
Entradas 
Salidas 

Cocinador 

Prensa Separadora de 
solido

Secador Aceite Centrifuga 

Molino Planta Agua 
de cola 

Agua Empaque 

Recepción 

 
 
 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
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2.2.2 Proceso de Elaboración de Balanceados 
 
Área de pesado y dosificación. 
 

Es la primera etapa de la producción y se puede considerar una las más 

importante aquí se pesan y dosifican los MACROINGREDIENTES en el orden 

y cantidades que están anotadas en la Fórmula que el Jefe de producción 

entrega.  

 

Los principales macro ingredientes para alimentos de camarones son : 

harina de pescado, pasta de soya,trigo,polvillo de arroz, arrocillo, sub-

productos de trigo, carbonato de calcio, fosfato de calcio, aceite de pescado, y 

otros.  

 

FOTO Nº. 10 
 

PESADO Y DOSIFICACIÓN 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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Área de premezclado y molienda: 
 

En esta  etapa los macro ingredientes pasan por una maquinaria en las 

que se realiza un premezclado esto es con el objetivo de que la molienda sea 

más eficiente. La Molienda se la realiza por medio de un Molino de martillos 

con capacidad de reducir el tamaño de partícula de la mezcla hasta 

prácticamente pulverizarla, lo que es necesario para asegurar que el producto 

final tenga una buena estabilidad.  

 
FOTO Nº. 11 

 
PREMEZCLADO Y MOLIENDA 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

Área de mezclado: 
 

Está en la parte en la que una vez molidos los macro ingredientes caen 

en una mezcladora con capacidad para 2 Ton, es la etapa en la que se 

adicionan los Micro ingredientes, que son aquellos productos que van en 
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menores cantidades, no por ello son menos importantes, la mezcla se realiza 

durante 3 minutos.  

 

Los principales micro ingredientes también llamados aditivos son: 

vitaminas, trazas minerales, colina, vitaminas especiales, antioxidantes, anti 

hongos, aglutinantes, promotores de crecimiento, antibacterianos,pro biótico, 

enzimas y otros (medicación especial).  

 
FOTO Nº. 12 

 
PROCESO DE MEZCLADO 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez  
 

Área de acondicionador: 
 

Por medio del acondicionador se le inyecta a la mezcla de macro y micro 

ingredientes Vapor de agua a temperaturas que oscilan entre los 80 y 100 

grados, por medio de este vapor se cocina la mezcla.  
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FOTO Nº. 13 
 

PROCESO DE INYECCIÓN DE VAPOR DE AGUA A TEMPERATURA DE 80 
A 100ºC 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 
Área de pelle tizado: 
 

Pelle tizado.-Una vez cocinada la mezcla ,esta pasa por la pelletizadora 

que es una máquina conformadas por unos dados los mismos que son de 

diferente diámetro de acuerdo a las necesidades de producción, la mezcla ya 

cocinada pasa a través de los dados por medio de presión y velocidad, 

saliendo ya en forma de pellet.  
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FOTO Nº. 14 
 

PROCESOPELLE TIZADO 
 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

Área de post acondicionador. 
 

Todo el producto pelle tizado se descarga en un aparato que conocemos como 

Madurador, en este aparato el alimento se conserva caliente durante unos 45 minutos 

con el objetivo de realizar un post acondicionamiento del mismo, procedimiento 

mediante el cual los almidones se terminan de cocinar ayudando esto al que el 

producto tenga una mayor estabilidad en el agua. 

 

Área de enfriado. 
 

Luego del madurador el alimento cae en el enfriador, en el cual por medio de 

ventiladores se le inyecta aire frio por un lapso de tiempo de 30 minutos, tiempo 

necesario para que el alimento salga completamente frío, lo que es necesario para 

que no se produzcan condensaciones posteriores.  
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FOTO Nº. 15 
 

PROCESO ENFRIADO 
 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

Área de zaranda: 
 

Está compuesta por una serie de cribas de diferente diámetro las 

mismas que ayudan a separar los polvos finos que vienen en el alimento, con 

el objetivo que el producto que se envasa no lleve polvo.  

 

Área de envasado: 
 

Tolva de ensacado.-Aquí se recibe el producto debidamente procesado 

para envasarlo en sacos de 40 Kilos, el producto es pesado en una balanza 

electrónica, luego se los coloca en pallets de 30 unidades y se lleva a la 

bodega de producto terminado para ser distribuidos a las distintas 

camaroneras del grupo.  



Situación actual de la empresa   43 
 

FOTO Nº. 16 
 

ENVASADO 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 

 
FOTO Nº. 17 

 
BODEGA PRODUCTO TERMINADO 

 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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GRÁFICO Nº. 5 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS  DE BALANCEADOS 

 
 

 

 

Ingreso materias prima 
 

Macro ingredientes 

 

   

 

Ingreso microingredientes 

                      Vapor  80 a 100º 

   

 

Inyecta aire 
frio 

 
 
 

Sacos 40 Kg 
 

 

Envasado 

Significado de colores 
Balanceado para camarón 
Balanceado para pescado 
Balanceado para caballo 
Entradas 
Salidas 

Pesado y dosificación 

Premezclado y 
molienda 

Mezclado 

Acondicionador 

Pelle tizado 

Post acondicionador 

Enfriado 

Pesado y dosificación 

 
 
 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
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2.2.3  Principales Equipos Utilizados en el Proceso Productivo 
 

Planta de balanceado Agroindustria Davipa S.A. en la fabricación de 

alimentos balanceado y proceso de harina de pescado y/o camarón, se utilizan 

maquinas y equipos algunas muy semejantes por los principios de 

funcionamiento y muy diferente por su operación y condiciones de trabajo, en 

el siguiente cuadro se presentan los principales equipos utilizados.   

 

CUADRO Nº. 4 
 

PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

 

Cantidad  Equipo 

2 

 
Molinos trituradores compuestos por: motor reductor 

para su movimiento circular. 
 

1 
Molino triturador compuestos por: moto-reductor para su 

movimiento circular. 
 

2 
Secadores compuestos por: ventiladores, motor 

reductores, transportadores (sinfín) 
 

2 
Mezcladoras compuestas por: motores reductores para 

su movimiento circular, eje central y hélice 
 

1 Acondicionador compuesto por: motor 
 

1 Pelletizadora compuesto por: motor 
 

1 Pelletizadora 
 

2 Balanzas electrónicas 

1 
 
 
2 
 
 
2 

Montacargas 
 

Calderas compuestas por: motores soplador,   
compresores y calentadores de aceite 

 
Generadores 

 
Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   



Situación actual de la empresa   46 
 

CUADRO Nº. 5 
 

PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

Maquina Marca Voltaje RPM Capacidad 
Maquina 

Capacidad 
Producción 

Frecuencia 
Nominal 

Molino de 
martillos Champión 220V 3PH  1785 

RPM 300 HP  10 Ton/hora  60HZ 

Mezcladora Fabricación 
Nacional 220V 3PH  1700 

RPM 20 Hp  2 Ton.  60HZ 

Acondicionador   220V 3PH  1165 
RPM 7.5 Hp     60HZ 

Pelletizadora CPM 100  220V 3PH  1700 
RPM 125 Hp  4 Ton/hora  60HZ 

Enfriador Fabricación 
Nacional 220V 3PH  1701 

RPM 7.5 Hp     60HZ 

Balanzas 
Electrónicas 

Metler 
Toledo 

110V    
  

50 Kg  60HZ 

Montacargas HELI     400 Lbs. 
de vapor   60HZ 

calderas Clever 
Brooks 220 3PH   400 HP 

150HP   60HZ 

Generador Kholer -800   1800 
RPM    60HZ 

 

Fuente: Planta balanceadoDepartamento Producción 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
2.3. Condiciones de Trabajo 
 
2.3.1. Descripción de las Instalaciones 
 

La obra civil que conforma la estructura del galpón que integran las 

instalaciones de Planta de balanceado Davipa S.A son de hormigón armado. 

Las paredes son de bloques, enlucidas y pintadas, el área  cubre una 

superficie de 83,775.00 m2 e incluye las Plantas de Producción (Planta 
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deharina y pescado y planta de balanceado), Bodegas, Oficinas 

administrativas y demás instalaciones industriales. 

 

Ver anexo Nº. 2 plano de Distribución de Planta. 

 

En la empresa se han identificados las siguientes áreas: 

 

• Área 1: Comprende las instalaciones de la Planta de Proceso de Harina 

de Camarón y Pescado. 

• Área 2: Planta de Balanceado en cual se realizan los Procesos de  

Elaboración de Alimentos Balanceado para: Camarón, Pescado Tilapia 

y Caballo. 

• Área 3: Servicios Auxiliares: Sistema de Calderos, Comedor, 

Departamento Médico, Laboratorio de Control de Calidad, Bodegas de 

insumos y de productos químicos. 

• Área 4: Administración: Gerencia, Contabilidad.   

 
2.3.2Área 1.-Planta Procesadora  de Harina de Camarón y Pescado. 
 

se encuentran máquinas no muy complejas y con varios años de 

funcionamiento y de gran importancia para el desarrollo productivo, distribuidas 

según el proceso. 

 

Para el desarrollo del proceso se utiliza vapor generado por caldero de 

400 HP. 
 

Las máquinas utilizadas  en esta área (Hornos, Prensas, Molinos, 

Secadores, etc.), están unidas por otro tipo de mecanismo como son: 

elevadores, tolvas, transportadores. Utilizan energía eléctrica de 220v 3 PH, 

que permanecen encendidas durante el proceso de 8 horas del día los 7 días 

de la semana. 

 

Los elevadores y transportadores son de transmisión por motor, con 

reductores de piñón y cadenas, los mismos que no cuentan con sus 

respectivos resguardos de protección, exponiéndose los operarios  de esta 
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área a sufrir accidentes de trabajo, lo  que hace que la operación de dichos 

equipos sea insegura y proclive a generar algún accidente, de trabajo por 

atrapamiento de alguna parte del cuerpo del trabajador. 

 

Según el Art. 76 del Decreto Ejecutivo 2393 de la norma vigente 

referente a INSTALACION DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD citalo siguiente: Todas las partes fijas o móviles de motores, 

órganos de transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y 

funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u 

otros dispositivos de seguridad. 

 

En esta área se produce ruido y vibraciones emitidas por las maquinarias 

en  proceso donde se encuentran ubicadas las  secadoras, realizándose  

pruebas puntuales, que han determinado valores repetidos de ruido por el 

orden de  95 dBA.   

 
FOTO Nº. 18 

 

TOMA DE RUIDO ÁREA DE SECADO 

 
Fuente: Planta de proceso de harina  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 
 

De acuerdo al decreto 2393 del Reglamento de Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en su artículo 55 numeral 6  

correspondiente a Ruidos y vibraciones indica: 
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“Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

medidos con sonómetro a escala A, en el lugar donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruidos continuo con 8 horas de 

trabajo”. 

 

En razón de lo anterior en esta área se incumple la norma sobre Ruido 

industrial. 

 

2.3.3Área 2.-Planta de Elaboración de Alimentos Balanceados. 
 

Las máquinas y equipos utilizados en esta área,(Mezcladoras, 

Pelletizadora, Acondicionador, Caldero), están unidas por otro tipo de 

mecanismo como son: elevadores, tolvas, transportadores. Utilizan energía 

eléctrica 220v 3 PH, permanecen encendidas durante el proceso de 8 horas 

del día los 7 días de la semana. 

 

Para el desarrollo del proceso se utiliza vapor generado por un caldero 

de 150 HP. 

 

Los elevadores y transportadores son de transmisión por motor 

reductores de piñón y cadenas los mismos que no cuentan con sus respectivos 

resguardos de protección de seguridad  a lo que están expuestos los operarios 

de esta área. 

 

Lo  que hace la operación de dichos equipos insegura y proclive a ocurrir 

algún accidente por atrapamiento. 

 

Según el Art. 76 del decreto ejecutivo 2393 de la norma vigente referente 

a INSTALACION DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD cita. 

 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente 

posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 

dispositivos de seguridad. 
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En esta área se produce ruido y vibraciones emitidas por las maquinarias 

en  proceso. 

 
FOTO Nº.19 

 

TOMA DE RUIDO ÁREA PESADO Y DOSIFICACIÓN 
 

 
Fuente: Planta de balanceado  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   

 
En esta área se monitoreo ruido en tres partes, de  forma puntual ubicándose la 

dosis de ruido siguiente:  

• Pre Mezcladora Elevador 1 90 dBA 

• Pre Mezcladora Elevador 2 95 dBA 

• Pre Mezcladora Elevador 3 90.5 dBA. 

 

El personal se encontraba ejecutando sus labores, sin  tener colocado su 

equipo protector auditivo,  además de encontrarse sin los implementos de 

seguridad industrial tales como: botas, casco, guantes, mandiles o uniformes 

de trabajo individuales. 
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FOTO N° 20 
 

TOMA DE RUIDO ÁREA ENVASDO 
 

 
Fuente: Planta de balanceado 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
2.3.4Área. 3.-Servicios Auxiliares 
 

Calderos.- utilizado para los dos procesos productivos (elaboración de 

harinas y elaboración de balanceados. 

 

Sonequipos de primera clase e indispensable para el funcionamiento de 

las dos plantas, tanto para la fabricación de alimento balanceado, como tanto 

para la fabricación de harina de camarón o pescado, esteequipo genera vapor 

de agua, el vapor generado es utilizado para cocinar, acondicionar, y/o secar 

ingredientes que se procesan. 

 

Esta máquina se conforma de quemadores de combustible Bunker, 

intercambiadores, cámara de combustión, una asistencia de aire forzado y al 

natural por medio de la chimenea. 

 

El vapor de agua generado se encuentra a más de 60 PSI y a una 

temperatura superior de 160 ºC. 
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FOTO Nº. 21 
 

CALDEROS 
 

 

 
Fuente: Área de calderos 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   

 

En esta área no se toma la debida precaución en cuanto a la utilización 

de la escalera (sin apoyo ni anclaje), Existen goteos de combustible (Bunker) 

 
2.3.5Almacenamientos de Insumos 
 

Los diferentes insumos que utiliza la planta de balanceado Agrindustria 

Davipa S.A. son almacenadas temporalmente en las siguientes áreas: 

 

Almacenamiento de sacos: el saco está almacenado en una bodega 

ubicad en la planta de harina de pescado o camarón, encontrándose apilados 

en grupos. El techo de esta bodega tiene una altura aproximada de 5 m de 
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alto. La altura de apilado varía pudiendo llegar a más de 2 m. Esta bodega no 

posee detectores de incendio ni alarmas. 

 

Bodega de químicos para la elaboración de alimentos balanceados: 
en esta planta existe un área destinada al almacenamiento de los diferentes 

insumos requeridos para la elaboración de balanceados para camarón, 

pescado tilapia y caballo. Los productos químicos almacenados en su interior 

se encuentran rotulados indicando su nombre, los productos químicos 

utilizados no representan alto grado de peligrosidad, ya que se tratan de 

vitaminas, trazas minerales, colina, vitaminas especiales, antioxidantes, anti 

hongos, aglutinantes, promotores de crecimiento, antibacterianos, pro biótico. 

 

Almacenamiento de combustibles:En laPlanta de balanceado 

Agrindustria Davipa S.A. Se almacenaBunker en dos tanques  de (2,703.00 y 

4,022.00 galones. c/u) de capacidad, que abastecen a los calderos; 

actualmente consumen entre 200 galones a 250 galones diario, ubicados en la 

parte posterior de la planta de elaboración de balanceado.  

 

También almacena  diesel en la parte posterior de la planta, en dos 

tanques metalicos, uno de 2,752  y el otro de 4,985 galones de capacidad, que 

abastece a camiones transportadores de materia prima y despacho de 

producto terminado, generadores y en poca cantidad a los calderos, ubicados 

en la parte posterior de la planta de harina de pescado o camarón.  

 
2.3.6Control de Calidad 

 

El control de calidad es una etapa muy importante los procesos de 

elaboración de los productos. Para esto, la empresa posee un laboratorio, 

ubicado de frente a la planta de procesos de harinas, donde se hacen los 

siguientes análisis: 

 
Evaluacion preliminar de la materia prima 

 

Se entiende por reconocimiento  primario del producto al que se analiza 

a través de los sentidos: tacto, olfato, vista. Esta evaluación servirá para 
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detectar anormalidades notorias que van a incidir en la calidad de los 

productos las precauciones del caso y así decir lo correcto.  

 

Análisis y valoracion final de la materia prima 

 

Realizados los análisis preliminares si los resultados están dentro de las 

especificaciones requeridas, la persona encargada entrega la información al 

jefe de control de calidad quien le da la aceptación a la materia prima, luego de 

lo cual se descarga el producto y se procede a un muestreo más minucioso. 

 

 Para realizar los análisis definitivos que nos indicaran la calidad 

nutricional del  producto  (análisis bromatológicos ), y los análisis toxicológicos 

y microbiológicos que nos indicarán la inocuidad del producto. 

 

Una vez realizados estos análisis el Laboratorio de Control de Calidad 

emitirá un reporte indicando los resultados obtenidos y se lo hará llegar a los 

departamentos de: Gerencia, Nutrición y Producción  

Estos análisis son: 

Análisis bromatológicos: 

• Humedad 

• Proteína  

• Grasa  

• Ceniza 

• Acidez  

• Rancidez 

• T.B.N 

 Análisis microbiológicos: 

• Bacterias Totales 

• Hongos y Levaduras  

• Coliformes 

• Echerichia Coli  

• Salmonella 

• Listeria 

• Enterobactarias  
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Análisis toxicológicos 

• Aflatoxinas 

• Histamina.  

• Ocratoxinas 

 

2.3.7Taller de Mantenimiento 
 

Planta de balanceado Agrindustria Davipa S.A. cuenta con un taller 

mécanico  donde se realizan actividades de mantenimiento de los equipos 

utilizados en los procesos productivos. En este taller se generan chatarra y 

ortros (guaipes, envase de aceites), desechos no peligrosos típicos de este 

tipo de instalaciones. Todos estos desechos son enviados al botadero Virgen 

de Fátima Km 26. 

 

Los desechos peligrosos generados por el mantenimiento de los equipos 

son los waypes contaminados con hidrocarburos, aceites usados, baterías y 

tubos de fluorescente, etc. Entregados a gestores autorizados de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, Consorcio Armas Cabrera, FUNDAMCTEZ y Geo 

Ambiente.  

 
2.3.8Dispensario Medico 
 

 La Planta de balanceado Agrindustria Davipa S.A. posee un dispensario 

médico cuya finalidad es brindar control y asistencia médica al personal que 

labora en la planta. El médico a cargo de ésta instalación trabaja dos días a la 

semana (miércoles y jueves), permaneciendo las 8 horas del día, posterior a 

este horario, el personal cuenta con el seguro social y clave médica de 

Milagro. 

 

2.3.9Comedor 
 

En el comedor se sirve una comida por turno. El servicio es 

proporcionado en dos salas amplias y cómodas: la una destinada a los 

operadores de planta y la otra destinada al personal de oficina. La preparación 

de la comida se realiza en la misma empresa. Los desechos orgánicos son 
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recolectados, colocados en sacos y depositados con los demás desechos 

sólidos antes de ser enviados al botadero Virgen de Fátima Km 26. 

 

Las aguas grises generadas por la preparación de alimentos son 

conducidas a un pozo séptico    

 

2.4Área Administrativa 
 

El bloque administrativo se encuentra ubicado en planta baja. Aquí 

funcionan, la oficina de gerencia administrativa, secretaría  y contabilidad. Los 

desechos que generan estas instalaciones son las aguas negras y los 

desechos de tipo urbano (papel, cartón, plástico, etc.). 

 
2.4.1  Sistema contra incendio 
 

Planta de balanceadoAgroindustria Davipa S.A. cuenta con un sistema 

contra incendios formado por: 

 

• 32 extintores de incendio: 22 extintores de PQS y 10 CO2 la distribución 

se muestra en el cuadro Nº 5. 

 

2.4.2  Servicios Básicos  
 

La planta de balanceado Davipa S.A. cuenta con los siguientes servicios 

básicos: 

• Vía de acceso que permiten el ingreso de materia prima, lo que facilita 

las operaciones de recepción de materia prima y distribución de 

producto terminado a sus diferentes destinos. 

• La energía eléctrica llega a partir de la distribucioón trifásica la cual 

alimenta   a tres   transformadores de las siguientes capacidades:  500 

KVA, 250 KVA Y 150 KVA c/u, para el funcionamiento de las plantas, 

mientras que para el área administrativa la distribución es monofásica. 

• Posee dos generadores, los cuales son usados únicamente en casos de 

fallo del sistema de energía eléctrica. 

• Cuenta con una red telefonica privada. 
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CUADRO Nº. 6 
 

DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO 
 

Nº Sección Tipo 

1 Garita de Entrada PQS 5 Lbs. 

1 Bodega de Materia Prima PQS 20 Lbs. 

1 Bodega de Materia Prima CO2 10 Lbs. 

1 Bodega de Materia Prima PQS 20 Lbs. 

1 Bodega de Materia Prima PQS 20 Lbs. 

1 Bodega de Materia Prima PQS 10 Lbs. 

1 Oficina de Bodega PQS 20 Lbs. 

1 Entrada a Planta de Balanceado PQS 20 Lbs. 

1 Pre - Mezclado PQS 20 Lbs. 

1 Panel de control de P/B. CO2 10 Lbs. 

1 Cuarto de Transformadores P/B. CO2 10 Lbs. 

1 Panel de control (Debajo de escalera) CO2 10 Lbs. 

1 Bodega de Químicos PQS 20 Lbs. 

1 Bascula PQS 10 Lbs. 

1 Surtidor de Combustible CO2 50 Lbs. 

1 Panel de Control CO2 50 Lbs. 

1 Generador CO2 10 Lbs. 

1 Planta de harina de Pescado/camarón PQS 20 Lbs. 

1 Almacenamiento de Bunker PQS 10 Lbs. 

1 Caldero 1 CO2 50 Lbs. 

1 Caldero 2 CO2 50 Lbs. 

1 Planta de Fertilizante Orgánico PQS 20 Lbs. 

1 Bodega de Despacho PQS 10 Lbs. 

1 Tolva PQS 20 Lbs. 

1 Laboratorio PQS 10 Lbs. 

1 Oficina y Contabilidad CO2 5 Lbs. 

1 Comedor / General PQS 20 Lbs. 

1 Comedor / Ejecutivo PQS 10 Lbs. 

1 Taller Mecánico PQS 20 Lbs. 

1 Taller Automotriz PQS 20 Lbs. 

1 Montacargas 1 PQS 5 Lbs. 

1 Montacargas 2 PQS 5 Lbs. 

32 
Fuente: Departamento seguridad industrial 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
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2.4.3 Agua: Abastecimientoy Usos 

 

La planta de balanceado Davipa S.A. se abastece de agua por medio de  

un pozo de agua, que es extraída por medio de  una bomba eléctrica y luego 

es tratada por un sistema de filtrado donde se obtiene agua de bebida, apta 

para el consumo humano (cosina y oficinas). 

 

 También se utiliza para el proceso del caldero  y limpieza de la Planta, 

en poca cantidad. 

 

2.4.4Situación de la Empresa  en Cuanto a Seguridad e Higiene Industrial. 
 

Laplanta de balanceado Davipa S.A.no cuenta con un departamento de 

Seguridad Industrial que se encarga de los controles e inspecciones de riesgos 

en la empresa. Actualmente se encuentra en proceso de conformación del 

Comité de Seguridad e Higienedel Trabajo con el objeto de cumplir con el 

Decreto Ejecutivo 2393 en su artículo 14 “DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE DEL TRABAJO, numeral 2 que dice: 

 

“Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán Subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada 

uno de los centros que superen la cifra de 10 trabajadores, sin perjuicio de 

nominar un comité central o coordinador”. 

 

2.4.4 Factores de Riesgo 
 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción 

de naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su 

presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas 

y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la 

salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 

enfermedad ocupacional, mediante las siguientes definiciones: 

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo. 
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Para realizar la identificación y Evaluación de los Factores de Riesgos, 

se utilizan las técnicas de Evaluación de Riesgos entre ellas se identifican el 

Método Fine, el cual utiliza las siguientes tablas de valores para establecer el 

cálculo de prioridades de la administración de los Riesgos Laborales 

empleando las siguientes: 

• Consecuencias  

• Exposición 

• Probabilidad  

• Factor de ponderación. 

 

Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los 

daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo.  

 
CUADRO Nº. 7 

 
VALORACIÓN DEL FACTOR  CONSECUENCIAS 

 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños superiores a 5 nóminas mensuales 

4 Lesiones Incapacitan tés permanentes y/o daños entre el 1 y 5 nóminas mensuales 

6 Lesiones con Incapacidades no permanentes y/o daños entre el 10% y 100% de la 
nómina mensual 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y /o pequeños daños económicos  

 
Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 

 

Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, 

daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un 

riesgo existente en el lugar de trabajo.  

 

Enfermedad profesional: todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador. 

 

Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en 

contacto con los factores de riesgo.  

http://www.google.com/
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CUADRO Nº. 8 
 

FACTOR DE EXPOSICIÓN 
 

VALOR Tiempo de exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 
veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana  

1 Remotamente posible 

 

Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 

Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas.  

 

CUADRO Nº. 9 
 

FACTOR DE PROBABILIDAD 
 

VALOR Probabilidad 

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

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de actualización del 50% 

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 
riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% 

 

Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Valores de Factores de Riesgo  
 

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cual 

cuantitativa; las escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes 

de trabajo y los que generan enfermedad profesional se incluyen en los cuadros 

Nº.  7,8 y 9. 

 
Valoración de Factores de Riesgo  

 

El segundo paso para completar el diagnóstico de condiciones de trabajo 

es la valoración cual cuantitativa de cada uno de los factores de riesgo 

identificados; esta valoración permite jerarquizarlos.  

 

Grado de peligrosidad (GP)  
 

La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente:  

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIÓN X 
PROBABILIDAD  
 

Al utilizar la formula, los valores numéricos o pesos asignados a cada 

factor están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el 

cálculo.  

 

Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores, para 

definir su cálculo. 

 

Las consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición 

a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y 

consecuencias.  

 

Como teoría básica para buscar una respuesta a la problemática 

planteada porWILLIAM FINE,en el cual se plantea el grado de peligrosidad 

para determinar la gravedad de un riesgo reconocido.  

 

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una 

escala en grado de peligrosidad así: 
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CUADRO Nº. 10 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD 
 

 
 

G.P BAJO G.P MEDIO G.P ALTO 
  

1                               300 600 1000 

 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 
Grado de Repercusión (GR)  

 
Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada 

riesgo a través de la inclusión de una variable que pondera el grado de 

peligrosidad del riesgo en cuestión. Este nuevo indicador es el grado de 

repercusión, el cual se obtiene estableciendo el producto del grado de 

peligrosidad por un factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de 

expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cuál riesgo debe ser 

tratado prioritariamente. 

 

CUADRO Nº. 11 
 

FACTOR DE PONDERACIÓN  
 

% Trabajadores 
Expuestos Factor de Ponderación 

1 - 20% 1 

21 - 40% 2 

41 - 60% 3 

61 - 80% 4 

81 - 100% 5 

Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusión es la 

siguiente: 

 
CUADRO Nº. 12 

 
GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G.P BAJO G.P MEDIO G.P ALTO 

1                          1500                            3500                      5000 
 
 
Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez   
 

 

El grado de repercusión es el resultado del producto entre el grado de 

peligrosidad y el factor de ponderación. 

 

F. P
º.  

º.
 100% 

 
GR=GPxFP  

 
 

Una vez obtenido el resultado de éste producto. Se compara el resultado 

con la escala anterior y se obtiene la interpretación para el grado de 

repercusión (alto, medio o bajo).  

 

Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes 

factores de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusión o por los dos.  

 

Finalmente, se incluyen las observaciones a que haya lugar, haciendo 

referencia a condiciones específicas encontradas.  

 
Interpretación de prioridades: 

• Alto: Intervención inmediata de terminación del riesgo. 

• Medio: Intervención a corto plazo. 

http://www.google.com/
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• Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 
Elaboración del panorama de factores de riesgos.-  Tiene por objeto 

entregar parámetros a la empresa en el diseño del Panorama de Factores de 

Riesgos, incluyendo la identificación y valoración cualitativa y cuantitativa de 

las actividades del proceso que están  descritos en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO Nº. 13 
IDENTIFICACIÓN GENERAL (CUALITATIVA) DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO EN EL PROCESO DE HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN 
 

 

Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Área Factor De 
Riesgo 

Fuente De 
Riesgo 

Acto 
Inseguro

Condición 
Insegura 

posibles 
Efectos 

Recepción y 
transportación 

de materia 
prima 

Mecánicos 

Tornillo sin 
fin (movido 
por motor - 

reductor con 
cadenas) 

Exceso de 
confianza 

Falta de 
resguardo 

de 
protección 

en 
transmisión 
de cadena 

Atrapa 
miento de 

manos  

Cocinado Físicos 
Horno 

(temperatura 
85ºc) 

Exceso de 
confianza 

Sin 
aislamiento 

térmico 

Quemaduras 
de 2da y 3er 

grado 

Prensado Físicos 

Maquina 
prensadora 
(ruido,  por 
encima de 
85 dBA) 

No utilizar 
protección 

auditiva 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
del ruido 

Hipoacusia 

Secado 

Físicos 

Hornos 
secadores 

(temperatura 
85ºc) 

Exceso de 
confianza 

Sin 
aislamiento 

térmico 

Quemaduras 
de 2da y 

tercer grado 

Mecánicos 

Hornos 
(movimiento 

motor 
reductor – 
cadenas) 

Exceso de 
confianza 

Falta de 
resguardo 

de 
protección 

Atrapa 
miento de 

manos 

Físicos 

Hornos 
secadores 
(ruido,por 
encima de 
85 dBA) 

No utilizar 
protección 

auditiva 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
del ruido 

Hipoacusia 

Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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CUADRO Nº. 14 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO BALANCEADOS 
 

Área Factor de 
Riesgo 

Fuente de 
Riesgo 

Acto 
Inseguro

Condición 
Insegura 

Posibles 
Efectos 

Elaboración 
de 

Balanceados

Físicos 

Máquina de 
premezclado y 
molienda (ruido 

y 
vibraciones,por 
encima de 90 

dBA) 

No utilizar 
protección 

auditiva 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
del ruido 

Hipoacusia 

Mecánicos 

Máquina de 
mezclado  

(movimiento 
motor- reductor)

Exceso de 
confianza 

Falta de 
resguardo 

de 
protección 

en cadenas 
o bandas 

transmisión 

Atrapa miento 
de manos 

Físicos 

Acondicionador 
de vapor de 

agua a temp. 80 
a 100ºc 

  

Sin 
aislamiento 
térmico en 
tuberíasde 

vapor 

Quemaduras de 
2da y 3er grado

Mecánicos 
Máquina de 

Pelle - Tizado  
(tolva en altura)

Exceso de 
confianza 

Falta de 
resguardo 

de 
protección 

en cadenas 
o bandas 

transmisión 

Caída de altura 

Mecánicos  
Monta carga 

(distribución de 
materia prima) 

Exceso de 
confianza 

Ausencia de 
materiales 

atenuadores 
del ruido 

Atropellamiento 
o golpes 

Físicos Iluminación  
deficiente  

Falta de 
lámparas 

(muy 
separadas) 

Esfuerzo para 
ver 

 
Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 

 
Luego de ser identificados los Factores de Riesgos en los procesos 

productivos se realiza los cálculos, que servirán para aplicar el Método Fine. 
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Opperación NNº 1: Receepción y trransportación de mmateria prima. 
 
Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 

 

G..P. = C X PP X E 
 

• Conseecuencia ((C) = 6 

• Probaabilidad (P) = 10 

• Expossición (E) == 10 

• G.P. == 6 X 10 XX 10 

• G.P. == 600 

 

Int
30

terpretaci
00 a 600 po

ón: Según

or lo tanto 

n la escala

es medio.

 de interprretación 1, el valor dee 600 está entre 

 

G..R. = G.P. X F.P. Sieendo: 

 

 

 

 

 

FF.P. = 550% 
 

en

Según

ntre el 41%

n los interv

% al 60%, s

valos, los 

según la ta

porcentaje

bla de pon

es expuest

nderación e

tos es igu

es igual a 3

ual al 50 %

3; luego: 

% está 

 

• G.R == G.P. X F..P. 

• G.R. == 600 X 3 = 1800 
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Int
18

terpretaci
800 está en

ón: Según

ntre 1.500 

n la escala

a 3000 po

a cuando 

or lo tanto e

el Grado d

el riesgo es

de Reperc

s medio. 

cusión es igual a 

Opperación NNº 2: Cocinado. 
 
Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 

 

G..P. = C X PP X E 
 

• Conseecuencia ((C) = 6 

• Probaabilidad (P) = 7 

• Expossición (E) == 10 

 

Int
30

 

G.

 

 

 
F

en

 

• G.P. == 6 X 7X 10 

• G.P. == 420 

terpretaci
00 a 600 po

ón: Según

or lo tanto 

n la escala

es medio.

 de interprretación 1, el valor dee  420 estáá entre 

.R. = G.P. X F.P. Sieendo: 

 

 

.P. = 155 % 
Según

ntre el 1% a

n los interv

al 20%, se

valos, los 

egún la tab

porcentaje

la de pond

es expuest

deración es

tos es igu

s igual a 1

ual al 15 %

; luego: 

% está 

• G.R == G.P. X F..P. 
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• G.R. = 420 X 1 = 420 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es igual a 

420 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Nº 3: Prensado. 
 
Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 6 

• Probabilidad (P) =7 

• Exposición (E) = 10 

• G.P. = 6 X 4 X 10 

• G.P. = 420 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  420 está entre 

300 a 600 por lo tanto es medio. 

 

G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 

F. P.  
º.

º.  

 

 100% 

 

F. P.  
 20
  20  100% 

 

F.P. = 100 % 
Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100 % está 

entre el 81% al 100%, según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 
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• G.R == G.P. X F..P. 

• G.R. =

 

= 420 X 5 = 2.100 

Int
2.

terpretaci
100 está e

ón: Según

entre 1500 

n la escala

a 3.500 po

a cuando 

or lo tanto 

el Grado d

el riesgo e

de Reperc

es medio. 

cusión es igual a 

Opperación NNº 4: Secaado (horno ). os secadores, temperratura85ºc

 
Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 

 

G..P. = C X PP X E 
 

• Conseecuencia ((C) = 6 

• Probaabilidad (P) = 7 

• Expossición (E) == 10 

• G.P. == 6 X 7 X 110 

• G.P. == 420 

 

Int
30

terpretaci
00 a 600 po

ón: Según

or lo tanto 

n la escala

es medio

 de interprretación 1, el valor dee  420 estáá entre 

 

G..R. = G.P. X F.P. Sieendo: 

 

 

 

 

 

F.P. = 155 % 

en

Según

ntre el 1% a

n los interv

al 20%, se

valos, los 

egún la tab

porcentaje

la de pond

es expuest

deración es

tos es igu

s igual a 1

ual al 15 %

; luego: 

% está 
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• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. = 420 X 1 = 420 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es igual a 

420 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Nº 5: Secado (movimiento motor - reductor). 
 

Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 4 

• Probabilidad (P) = 7 

• Exposición (E) = 6 

• G.P. = 4 X 7 X 6 

• G.P. = 168  

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  168 está entre 

1 a 300 por lo tanto es bajo. 

 

G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 

F. P.  
º.

º.  

 

 100% 

 

F. P.  
  4

  20  100% 

 

F.P. = 20 % 
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Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 20 % está 

entre el 1% al 20%, según la tabla de ponderación es igual a 1; luego: 

 

• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. = 168 X 1 = 168 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es igual a 

168 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Nº 6: Secado (hornos secadores, ruido). 
 

Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 6 

• Probabilidad (P) =7 

• Exposición (E) = 10 

• G.P. = 6 X 7 X 10 

• G.P. = 420 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  420 está entre 

300 a 600 por lo tanto es medio. 

 

G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 

F. P.  
º.

º.  

 

 100% 

 

F. P.  
 20
  20  100% 

 

F.P. = 100 % 



Situuación actuaal de la emprresa   72 
 

 

en

Según

ntre el 81%

n los interv

% al 100%, 

valos, los p

según la t

porcentaje

tabla de po

es expuest

onderación

os es igua

n es igual a

al al 100 %

a 5; luego: 

% está 

 

• G.R == G.P. X F..P. 

• G.R. == 420 X 5 = 2.100 

 

Int
2.

terpretaci
100 está e

ón: Según

entre 1500 

n la escala

a 3.500 po

a cuando 

or lo tanto 

el Grado d

el riesgo e

de Reperc

es medio. 

cusión es igual a 

Opperación ÁÁrea de: EElaboracióón de balaanceados (máquina dde premezzclado) 
 

Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 

 

G.
 

 

Int
30

 

G.

 

 

 

.P. = C X P

• Conse

• Proba

• Expos

• G.P. =

• G.P. =

terpretaci
00 a 600 po

.R. = G.P. 

P X E 

ecuencia (

abilidad (P

sición (E) =

= 6 X 7 X 1

= 420 

ón: Según

or lo tanto 

X F.P. Sie

(C) = 6 

) =7 

= 10 

10 

n la escala

es medio.

endo: 

 de interprretación 1, el valor dee  420 estáá entre 
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F.P. = 1000 % 
 

en

Según

ntre el 81%

n los interv

% al 100%, 

valos, los p

según la t

porcentaje

tabla de po

es expuest

onderación

os es igua

n es igual a

al al 100 %

a 5; luego: 

% está 

 

• G.R == G.P. X F..P. 

• G.R. == 420 X 5 = 2.100 

 

Int
2.

terpretaci
100 está e

ón: Según

entre 1500 

n la escala

a 3.500 po

a cuando 

or lo tanto 

el Grado d

el riesgo e

de Reperc

es medio. 

cusión es igual a 

Opperación ÁÁrea de: EElaboracióón de Balaanceados (máquina de mezclaado) 
 

Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 

 

G.
 

 

Int
30

 

G.

 

 

.P. = C X P

• Conse

• Proba

• Expos

• G.P. =

• G.P. =

terpretaci
00 a 600 po

.R. = G.P. 

P X E 

ecuencia (

abilidad (P

sición (E) =

= 6 X 7 X 1

= 420 

ón: Según

or lo tanto 

X F.P. Sie

(C) = 6 

) = 7 

= 10 

10 

n la escala

es medio.

endo: 

 de interprretación 1, el valor dee  420 estáá entre 
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F.P. = 255% 
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• G.R == G.P. X F..P. 

• G.R. == 420X 2 == 840 
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Opperación ÁÁrea de: EElaboracióón de Balaanceados (acondicioonador de vvapor) 
 

Nºº de trabajaadores = 220; tiempo de exposicción: 8horaas 
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endo: 

 de interprretación 1, el valor dee  420 estáá entre 

 



Situación actual de la empresa   75 
 

F. P.  
  4

  20  100% 

 

F.P. = 20 % 
 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 20 % está 

entre el 1% al 20%, según la tabla de ponderación es igual a 1; luego: 

 

• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. = 420 X 1 = 420 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es igual a 

420 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Área de: Elaboración de Balanceados (máquina de pelle-tizado 

tolva en altura) 
 

Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 6 

• Probabilidad (P) = 4 

• Exposición (E) = 2 

• G.P. = 6 X 4 X 2 

• G.P. = 48 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  48 está entre 

1 a 300 por lo tanto es bajo. 

 

G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 

 



Si

F. P.  
º.

º.  
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 100% 

 

F. P.  
 2

  20  100% 

 

F.P. = 10 % 
Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 10 % está 

entre el 1% al 20%, según la tabla de ponderación es igual a 1; luego: 

 

• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. 48 X 1 = 48 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 48 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Área de: Elaboración de Balanceados (Monta carga, 

distribución de materia prima) 
 

Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 6 

• Probabilidad (P) =6 

• Exposición (E) = 4 

• G.P. = 6 X 6 X 4 

• G.P. = 144 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  144 está 

entre 1 a 300 por lo tanto es bajo. 

 

G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 
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F. P.  
º.

º.   100% 

 

F. P.  
 10
  20  100% 

 

F.P. = 50 % 
Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 50 % está 

entre el 41 % al 60 %, según la tabla de ponderación es igual a 3; luego: 

 

• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. = 144 X 3 = 432 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 432 está entre 1 a 1500 por lo tanto el riesgo es bajo. 

Operación Área deElaboración de Balanceados (iluminación 

deficiente) 
 

Nº de trabajadores = 20; tiempo de exposición: 8horas 

 

G.P. = C X P X E 
 

• Consecuencia (C) = 1 

• Probabilidad (P) = 4 

• Exposición (E) = 6 

• G.P. = 1 X 4 X 6  

• G.P. =24 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 1, el valor de  24 está entre1 

a 300 por lo tanto es bajo. 
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G.R. = G.P. X F.P. Siendo: 

F. P.  
º.  

º.  

 

 100% 

 

F. P.  
 20
  20  100% 

 

F.P.  100 % 
Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100 % está 

entre el 81% al 100%, según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

• G.R = G.P. X F.P. 

• G.R. = 24 X 5 = 120 

 

Interpretación: Según la escala cuando el Grado de Repercusión es igual a 

120 está entre 1 a 1.500 por lo tanto el riesgo es bajo.   
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CUADRO Nº. 15 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Área 
Factor 

de 
Riesgo 

Fuente de 
Riesgo 

Posibles 
Efectos 

Nº 
Personas  
Expuestos

Tiempo  
Expo./ 

hrs. 

VALORACIÓN 

C P E G.P. INT. 1 F.P. G.R. INT. 2 

Recepción y 
transportación 

de materia 
prima  

Mecánicos 

Tornillo sin fin 
(movido por 

motor reductor 
con cadenas) 

Atrapa 
miento de 

manos 
10 8H 6 10 10 600 Medio 3 1800 Medio 

Cocinado Físicos 
Horno 

(temperatura 
85ºc) 

Quemaduras 
de 2do y 3er 

grado 
3 8H 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Prensado Físicos 

Maquina 
prensadora 

(ruido y 
vibraciones + 85 

Decibeles) 

Hipoacusia 20 8H 6 7 10 420 Medio 5 2100 Medio 

Secado 

Físicos 
Hornos 

secadores(temp. 
alta) 

Quemaduras 
de 2do y 3er 

grado 
3 8H 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Mecánicos 

Hornos 
(movimiento 

motor reductor – 
cadenas 

Atrapa 
miento de 

manos 
4 8H 4 7 6 168 Bajo 1 168 Bajo 

Físicos 
Hornos 

secadores (ruido 
+ 85 Decibeles) 

Hipoacusia 20 8H 6 7 10 420 Medio 5 2100 Medio 

C.: Consecuencia        P.: Probabilidad      E.: Exposición   G.P.: Grado de Peligrosidad    Int. 1: Interpretación 1 F.P.: factor de Ponderación    
G.R.: Grado de Repercusión     Int. 2: Interpretación 2   
Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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CUADRO Nº. 16 
 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 

Área 
Factor 

de 
Riesgo 

Fuente de Riesgo Posibles 
Efectos 

Nº 
Personas  
Expuestos

Tiempo  
Expo./ 

hrs. 

VALORACIÓN 

C P E G.P. INT. 1 F.P. G.R. INT. 2 

Elaboración 
de 

balanceados 

Físicos 
Máquina de Premezclado y 

Molienda (ruido y vibraciones 
+ 90 decibeles 

Hipoacusia 20 8H 6 7 10 420 Medio 5 2100 Medio 

Mecánicos Máquina de Mezclado 
(movimiento motor - reductor) 

Atrapa miento de 
manos 5 8H 6 7 10 420 Medio 2 840 Bajo 

Físicos Acondicionador de vapor de 
agua a temp. 80 a 100ºc 

Quemaduras de 
2do y 3er grado 4 8H 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Mecánicos Máquina de Pelle- tizado 
(tolva en altura)  Caída de altura 2 8H 6 4 2 48 Bajo 1 48 Bajo 

Mecánicos Monta carga (distribución 
materia prima) 

Atropellamiento 
o golpes 10 8H 6 4 6 144 bajo 3 432 Bajo 

Físicos Iluminación deficiente Esfuerzo para 
ver 20 8H 1 4 6 24 Bajo 5 120 Bajo 

 
C.: Consecuencia        P.: Probabilidad      E.: Exposición   G.P.: Grado de Peligrosidad    Int. 1: Interpretación 1   F.P.: factor de Ponderación    
G.R.: Grado de Repercusión     Int. 2: Interpretación 2   
Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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Cuadrodepriorización factoresde riesgosde seguridad 
 

En el siguiente cuadro prioriza los factores más importantes que tienen 

efecto medio para la seguridad de la empresa Davipa S.A. 

 
CUADRO Nº. 17 

 
 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 

# FACTOR DE RIESGO OPERACIÓN 
ORDEN DE 
PRIORIDAD 

GP GR 

1 MECÁNICOS  RECEPCIÓN Y TRANSPORTACION 
DE MATERIA PRIMA MEDIO MEDIO 

3 FÍSICOS PRENSADO MEDIO MEDIO 

6 FÍSICOS SECADO MEDIO MEDIO 

1 FÍSICOS PREMEZCLADO MEDIO MEDIO 

2 FÍSICOS COCINADO MEDIO BAJO 

4 FÍSICOS SECADO MEDIO BAJO 

2 MECÁNICOS  MEZCLADO MEDIO BAJO 

3 FÍSICOS ACONDICIONADOR DE VAPOR MEDIO BAJO 

5 MECÁNICOS  SECADO BAJO BAJO 

4 MECÁNICOS  PELLETIZADO BAJO BAJO 

5 MECÁNICOS  MONTACARGA (DITRIBUCIÓN 
MATERIA PRIMA BAJO BAJO 

6 FÍSICOS ELABORCIÓN BALANCEADO (FALTA 
ILUMINACION) BAJO BAJO 

 

Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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Cuadro de interpretación factores de riesgos de seguridad 
 

En el siguiente cuadro interpreta los factores de seguridad que tienen 

medio y bajo impacto sea por exposición o repercusión que se les dará 

mediano y largo plazo.  

 
CUADRO Nº. 18 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 

FACTOR DE RIESGO 
POR EXPOSICIÓN POR REPERCUCIÓN 

G.P G.R 

1 MECÁNICOS  MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

3 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

6 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

1 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

2 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

4 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

2 MECÁNICOS  MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

3 FÍSICOS MEDIO: INTERVENCION 
CORTO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

5 MECÁNICOS  BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

4 MECÁNICOS  BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

5 MECÁNICOS  BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

6 FÍSICOS BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

BAJO: INTERVENCION A 
LARGO PLAZO 

 

Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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Representación gráfica de priorización del grado de peligrosidad de los 
factores de riesgos calificación media. 
 

CUADRO Nº 20 
 

PRIORIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO CALIFICACION MEDIA 
 
 

FACTOR DE RIESGO VALOR FRECUENCIA % FRECUENCIA ACUMULADA 

MECÁNICOS 2 25% 25% 

FÍSICOS 6 75% 100% 

TOTAL 8 
100% 

 
Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 
GRAFICO Nº7 

 

PELIGROSIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN MEDIA 

 

 
 

MECANICOS 
25%

FÍSICOS 75%

Fuente: Análisis de la situación de la empresa con relación a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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Análisis de riesgo por puestos de trabajo en Davipa s.a. 
 

Riesgo físico.- Tanto en el área de proceso de elaboración de harinas 

de camarón o pescado, como en el área de elaboración de balanceados,se 

debe dotar y hacer cumplir equipos de protección auditiva, para evitar los 

problemas de audición de la parte auditiva del ser humano, ocasionado por el 

trabajo y funcionamiento de las maquinas en proceso.  

 

Riesgo mecánico.- Tanto en el área de proceso de elaboración de 

harinas de camarón o pescado, como en el área de elaboración de 

balanceados, se debe colocar resguardos de protección en cadenas o banda 

de transmisión de motor reductor, para evitar problemas de atrapa miento, 

ocasionado por el trabajo y funcionamiento de las maquinas en proceso.    

 

FOTO Nº. 22 
 

PESADO Y DOSIFICACIÓN 
 
 

 
Fuente: Análisis de ruido de la situación de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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CUADRO Nº. 21 
 

 

EVALUACIÓN  DE  RIESGOS 

  

PUESTO DE TRABAJO: PESADO Y DOSIFICACIÓN 

 
 
 
 fecha: 
 
 

Identificación del Riesgo Cód. 
R 

PROBABILIDAD  SEVERIDAD 
VALOR DEL RIESGO  PRIORIDAD  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL   

B  M  A  LD D  ED

 Riesgo ergonómico     x

 
 
 

                D  Moderado  Media  

 Capacitación sobre las correctas 
posturas en el levantamiento  

manual de cargas 

 
 

    
 
 
 
 
 

 Riesgos Físicos 
                        x  D  Moderado  Media 

 Según decreto 2393 se debe 
ejecutar monitoreo de ruido 
laboral, para controlar las 

dosis de ruidos a los que está 
expuesto el personal 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Análisis de ruido de la situación de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 

 Riesgo Químico                 x D          Moderado  Media 

 Ejecutar espirómetrias al 
personal que está expuesto al 

polvo del balanceado.   
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CUADRO Nº. 22 
 

EVALUACIÓN  DE  RIESGOS 

  
PUESTO DE TRABAJO:  PELLETIZADO fecha: 12 ‐10‐2010 

Identificación del Riesgo Cod R 
PROBABILIDAD  SEVERIDAD 

VALOR DEL RIESGO  PRIORIDAD  MEDIDAS PREVENTIVAS  SEGUIMIENTO Y CONTROL 
B  M  A  LD D  ED

Riesgo Físico 
(Mecánico) 

  

X    

  

x 

     

Moderado  Media  Verificación si resguardos cumplen 
con normativa según 2393 

  

Riesgo Psicosocial 

     

x         x

  

Moderado  Media 
ejecutar plan de charlas 

motivacionales, a este personal 
con el objeto de incentivar estado 

de ánimo 

  

Riesgo Ergonómico 

  

X 

     

x 

     

Moderado  Media 
Capacitación constante, para 
ayudar a cambiar, las malas 

posturas que se usan en la forma 
que manipulan las cargas. 

  

  

     

  

  

  

     

        

  
Fuente: Análisis de ruido de la situación de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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CUADRO Nº. 23 
 

EVALUACIÓN  DE  RIESGOS 

  
PUESTO DE TRABAJO:  ENVASADO fecha: 12 ‐10‐2010 

Identificación del Riesgo Cod R 
PROBABILIDAD  SEVERIDAD 

VALOR DEL RIESGO  PRIORIDAD  MEDIDAS PREVENTIVAS  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

B  M  A  LD  D  ED

Riesgo Físico 
(Mecánico) 

  

   x 

  

x 

     

Moderado  Media  Monitorear periódicamente, niveles 
de ruido según 2393  

  

Riesgo Psicosocial 

     

x         x

  

Moderado  Media 
ejecutar plan de charlas 

motivacionales, a este personal con 
el objeto de incentivar estado de 

ánimo 

  

Riesgo Ergonómico 

  

X 

     

x 

     

Moderado  Media 
Capacitación constante, para 
ayudar a cambiar, las malas 

posturas que se usan en la forma 
que manipulan las cargas. 

  

  

     

  

  

  

     

        

  
Fuente: Análisis de ruido de la situación de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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Organización de la seguridad 
 

DAVIPA S.A  es parte del grupo de Industrial Pesquera Santa Priscila 

S.A. en donde se procesa la cabeza de camarón y las vísceras de tilapia.  

Como parte del grupo se encuentra dentro de la influencia del comité de 

Seguridad central del grupo.  El técnico en Seguridad Industrial, para DAVIPA 

recién esta en ´tramites, Se ha contratado médico para que ejerza medicina 

ocupacional, a tiempo completa.Los índice de accidentabilidad de ausentismo 

no están implementado, y momentáneamente se le pide soporte a la unidad de 

seguridad industrial de la planta procesadora  en Guayaquil. 

 



CAPÍTULO III 
 

DIAGNÓSTICO 
 

3.1     Análisis de Datos e Identificación de los Problemas  
 

Mediante el análisis del panorama de riesgos se ha identificado los 

principales factores de riesgos que afectan las actividades de la empresa y a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores de DAVIPA S.A. (planta de 

harina y planta de balanceado), debido al incumplimiento de las normas de  

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

La información recopilada mediante el chequeo de los procesos y 

entrevistas a los colaboradores, permite determinar las problemáticas de 

mayor relevancia en el entorno de las dos áreas de producción (Planta 

procesadora de harina de camarón y pescado, Planta elaboración de 

balanceados). 

 

3.2     Descripción de las Causas de los Problemas  
 

Entre las causas de los problemas referentes al análisis de la empresa, 

con relación a la temática de accidentes laborales  se han identificado las 

principales causas:  

 

 Control  Administrativo 

 Organización de la Seguridad Industrial 

 Falta de Presupuesto 

 Recurso Humano  

 Medio ambiente de Trabajo 

Para el efecto se ha elaborado el diagrama causa – efecto de los 

problemas identificados, en la siguiente página.  
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GRÁFICO Nº. 8 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 
Fuente: Análisis de diagnóstico de la Empresa. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 

GRÁFICO Nº. 9 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
 

 

Fuente: Análisis de diagnóstico de la Empresa. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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3.2.1  Causa Inherente al Control Administrativo. 
 

El poco interés de gestión y acondicionamiento de las áreas de trabajo, 

supervisión y control del personal. 

 

 Incumplimiento de  las leyes de seguridad e higiene industrial, del 

Decreto 2393 numeral 7  del “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTEL DE TRABAJO”. 

 
 Falta de EPP.- (cascos, gafas, protectores auditivos, botas de 

seguridad, mascarillas) 

 

3.2.2  Causa Inherente al Recurso Humano (Mano de Obra) 
 

 Falta de capacitación.- El personal no tiene conocimiento sobre 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 Desconocimiento en siniestro y prevención de riesgo.-  De 

enfermedades Profesionales o riesgos de trabajos a largo plazo como 

(hipoacusia). 

 Inutilización de tápanos auditivos.- no utilizan la debida protección de 

los EPP, estando expuestos al ruido que producen las máquinas en 

procesos, puede ser a  la falta de cultura o desconocimiento.   

 

3.2.3  Causa Inherente ala Organización de la Seguridad Industrial 
 

 Falta de Unidad o Departamento de seguridad Industrial.- Por el 

momento no posee departamento de seguridad Industrial, se 

conformación está en trámite. 

 Falta de control de accidentes laborales.- debido a que no dispone a 

tiempo completo del jefe de Seguridad, para su respectivo control.Las 

inspecciones o los pocos registros que llevan lo hace un técnico de 

Seguridad  Industrial de otra planta pero del mismo grupo Santa Priscila 

S.A 
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3.2.4  Causa Inherente ala Falta de Presupuesto 
 

 Falta de mantenimiento preventivo y correctivo.- Por el momento no 

existe un presupuesto destinado para el mantenimiento de las maquinas 

y equipos de trabajo, las reparaciones que se realizan en las mismas 

son correctivas, cuando dejan de producir por una avería critica. 

 Incumplimiento de normas legales.- debido a la falta de presupuesto 

para contratar a un Jefe estable en Seguridad Industrial  

 Falta de capacitación a los operarios.- No se capacita al personal 

técnicamente para el desenvolvimiento de sus tareas diarias, cursos 

como: manejo de maquinarias, utilización de  EPP, prevención de 

riesgos de accidentes laborales, etc.   

 

3.2.5  Causa Inherente al Medio Ambiente de Trabajo 
 

 Ruido y vibraciones por encima de 85 db(A).- Ocasionadospor el 

funcionamiento de las máquinas en procesos, no están construidas con 

material absorbente del ruido. 

 Falta de resguardos de protección en maquinarias.- en su mayoría 

los transportadores, elevadores y máquinas se encuentran sin 

protección de resguardos en cadenas o bandas de transmisión, que 

hacen el movimiento y transportación de la materia prima en proceso. 

 Maquinas secadores no tienen aislamiento térmico.- en el área de 

secado no se encuentra señalizado o aislado, para prevenir riesgos de 

quemaduras. 

 Iluminación deficiente.- ocasionado por la insuficiencia de luz en el 

área de trabajo de balanceado, lo que incide en  el estrés o tropiezos en 

el personal.  

 
3.3 Análisis de Frecuencia e Incidencia de los Problemas 
 

Los datos que se encuentran representados en el siguiente diagrama de 

Pareto,provienen del análisis de frecuencia de la grafica de priorizacion de los 

factores de riesgos calificacion mediaque se encuentran en el capitulo anterior 

( ver pag. 83) 
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GRÁFICO Nº.10 
 

DIAGRAMA DE PARETO 
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Fuente: Análisis de diagnóstico  de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 

 

Por medio de la herramienta de calidad, como lo es el diagrama de 

Pareto, a través del análisis directo realizado en la empresa Davipa S.A. se  

puede apreciar, que los principales problemas que tienen categoría media a 

alto, en el Panorama de Riesgos. Como son los factores de Riesgos 

Mecánicos  con el 25%, y Factores de Riesgos Físicos con el 75% de la 

participación en la frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

 

3.3.1  Riesgo Mecánico. 
 

Se debe a la falta de resguardos de protección en cadenas y bandas de 

transmisión de maquinas, transportadores y tornillo sin fin. Circulación de 

monta carga en área de elaboración de balanceado, sin estar señalizado. 

 

Observación:  
 
Los técnicos de mantenimiento, hombre de área y operadores de la 

planta les pueden ocurrir ser atrapados por una banda o cadena, o ser 

golpeado por monta carga, al realizar sus tareas.  
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FOTO Nº. 23 
 

CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE PROCESO DE HARINAS 
 

 
Fuente: Análisis de diagnóstico  de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
 

FOTO Nº. 24 
 

CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE PROCESO DE BALANCEADOS 
 

 

 
Fuente: Análisis de diagnóstico  de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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No existen registros históricos de los mantenimientos efectuados a los  

equipos existentes en la planta, por lo que se hace necesario que el  

departamento de mantenimiento presente un plan anual de mantenimiento 

preventivo y predictivo  de máquinas y equipos, por lo que no se está dando 

cumplimiento al decreto 2393. 

 

“REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO” en el capítulo II 

PROTECCIÓN DE MAQUINARIAS articulo 76. 

 

Art 76.- Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad.- Todas las 

partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y maquinas 

agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, presente, 

abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán 

eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 

reparación que así lo requieran y una vez terminadas tales operaciones, serán 

inmediatamente repuestos.  

 
3.3.2Riesgo Físico. 
 

Ruido y vibración, ocasionados por el funcionamiento de las maquinarias 

en proceso. Máquinas secadoras sin aislamiento térmico, ni identificación de 

peligro de temperatura alta, falta de iluminación en área de balanceado. 

 

Observación:  
 

El personal que está expuesto al ruido, si no toma la debida protección 

puede llegar a producir enfermedad hipoacusia.  

 

Por la falta de iluminación se pude producir accidentes laborales de 

caídas o atropellamiento y en las maquinas secadoras existe el riesgo de 

quemaduras. 
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FOTO Nº. 25 
 

Correspondiente al área de proceso de harinas  
 

 
Fuente: Análisis de diagnóstico  de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
 
 

De acuerdo al decreto 2393 del Reglamento de Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en su artículo 55 numeral 6  

correspondiente a Ruidos y vibraciones indica: 

 

“Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

medidos con sonómetro a escala A, en el lugar donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruidos continuo con 8 horas de 

trabajo”. 

 

“Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidas en 

decibeles con filtro de ponderación “A” en posición lenta, que se permitirán, 

estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla”   
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CUADRO Nº 24 
 

NIVEL SONORO 
 

NIVEL SONORO TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

dB( A-lento) Por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

 
Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
 

 

En los siguientes gráficos  se demuestra toma de ruido por área 

 
FOTO Nº. 26 

 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE PROCESO DE BALANCEADOS 

 

 
Fuente: Análisis de diagnóstico de ruido de la empresa  
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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Adicionalmente, es de suma importancia que se implementen los índices 

de frecuencia y de accidentabilidad tal como se indica  en la Resolución 741 

Capitulo II EVALUACION DE LA PELIGROSIDAD DE LAS EMPRESAS  
artículo 48 que dice: 

 

Para aplicar las sanciones establecidas en los estatutos del IESS y en 

este reglamento a aquellas empresas que presenten altos índices de 

frecuencia y gravedad de accidentes y enfermedades profesionales la tasa de 

riesgo para el incremento de la primera se calcularan con TR= tasa de riesgo. 

IF= índice de frecuencia.  IG = índice de gravedad.  

 
3.4     Diagnóstico 
 

Realizado el diagnóstico de los problemas encontrados en DAVIPA S.A. 

en la que se han descritos los problemas encontrados, que afectan la salud de 

los trabajadores y la Seguridad del Medio Ambiente de Trabajo, se refieren a 

los grupos de ruido y vibraciones, asícomo a la presencia de riesgos de 

quemaduras, atrapa miento, caídas,  en el cual se incumplen las normativas 

ampliamente descritas en el cual se ha utilizado la herramienta de calidad para 

poder detectarlos.. 



 
 

CAPÍTULO IV 
 

  PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

4.1     Planteamiento de Alternativas de Soluciones a Problemas  

 
Una vez identificado los problemas y su situación actual, se deben  

formular acciones alternativas que pueden dar solución o disminuir los efectos 

de las causas que se ha considerado resolver (dentro de la delimitación delos 

problemas). Para este efecto, se debe desarrollar un abanico amplio de 

posibilidades de acción. 

 

El objetivo básicamente entonces, consiste en minimizar los riesgos de 

accidentes de  trabajo severo, identificados, que se desarrollan en las áreas o 

secciones de producción de la Empresa. 

 

La propuesta consiste en controlar o eliminar los peligros actualmente 

existentes. 

 

Para mejorar y reacondicionar el medio ambiente de trabajo, protegiendo 

al recurso humano a causa de la inseguridad de riesgos laboral a la que están 

expuestos.   

 

De esta manera fortalecer el desarrollo y productividad de la Empresa. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el planteamiento de alternativas de 

soluciones a los problemas detectados, mediante el análisis y diagnóstico 

directo realizado en la empresa Davipa S.A. 

 

Dando como  resultado de prioridad de acuerdo a las herramientas 

estadísticas, los siguientes riesgos: 

 Riesgos Físicos 



Planteamiento de alternativa de solución 101 
 

 Riesgos Mecánicos. 

 

De estos riesgos se pueden llegar a producirse enfermedades 

profesionales como: Hipoacusia, a consecuencia  del ruido existente y de 

posibles riesgos de accidentes de trabajo laborales como: atrapa miento, 

caída, golpes y quemaduras. De estos resultados se basa el planteamiento 

propuesto.. 

 
CUADRO Nº. 25 

 
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DETECTADOS 
 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
PROBLEMAS 
DETECTADOS 

CAUSAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

Riesgos Físicos: 
- Ruido y vibraciones por 

encima de 85db(A) 

Posibles Efectos: 
- Hipoacusia  

Temperatura alta en hornos 

secadores  

Posibles Efectos: 
- Quemaduras de 2do y 3er 

grado. 

Riesgos Mecánicos:  
- Cadenas y bandas de 

transmisión para motor reductor 

desprotegidas 

Posibles Efectos: 
-Atrapa miento de manos, 

cortes 

-Distribución de material en 

proceso con monta carga  

Posibles Efectos: 
-Arrollamiento o golpes al 

personal 

Falta de control o gestión 
Administrativo: 
Incumplimiento de normas y 

reglamento de seguridad 

industrial  

Falta de EPP 

Falta de capacitación personal  

Falta de señalización y uso de 

colores y símbolos de seguridad 

Organización de la 
seguridad industrial 
-Falta   unidad de seguridad 

industrial 

-No se lleva registros de 

accidentes laborales 

-Falta de resguardos de -

protección en cadenas y bandas

-Falta de registros históricos de 

maquinas para el 

mantenimientopreventivo y 

correctivo 

* Implementardepartamento 
de Seguridad e Higiene 
Industrial. 
*Elaboración e 
implementación del 
*Reglamento de Seguridad e 
Higiene Industrial. 
*Dotar de equipos de 
protección personal EPP 
*Ejecutar plan de 
capacitación. 
*Señalización, uso de colores 
y símbolos de seguridad. 
*Implementar resguardos de 
protección en maquinarias de 
proceso. 
*Diseñar procedimientos  y 
reportes de accidentes  

 

 

 

 
Fuente: Análisis de alternativas de propuesta de la Empresa. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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4.2     Detalle de la Propuesta  y Alternativas Planteadas  
 

Implementar el Departamento de Seguridad e Higiene del trabajo para la 

empresa Davipa S.A. como medida de prevención y seguridad ocupacional 

que minimice los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
4.2.1Estructura de la Propuesta 
 

GRAFICA Nº 11 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 
Fuente: Análisis de alternativas de propuesta de la Empresa. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
 
 

El departamento de Seguridad Industrial propuesto estará  conformado 

por un Jefe  de Seguridad industrial, un asistente, una secretaria y un conserje. 

 

El departamento de Seguridad Industrialserá  ubicado junto al 

dispensario médico, con un área física de 24 metros cuadrados (6 x 4), 
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acondicionado y listo para su función, que actualmente no está siendo 

utilizada. Anteriormente se lo utilizaba como sala recreación. 

 

El acondicionamiento de la oficina estará adecuado por escritorio, sillas 

archivador, equipo de computación y accesorios de oficina. 

 

En los siguientes cuadros se detallan los costos por acondicionamiento 

de oficina y sueldos para el personal del Departamento de Seguridad 

Industrial. 

 

CUADRO Nº 26 
 

EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 
 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL
Escritorio Unidad 3 132,00$              396,00$         
Sillas Unidad 3 155,00$              465,00$         
Archivador Unidad 3 125,00$              375,00$         
Equipo de computación Unidad 2 1.200,00$           2.400,00$      
Infocus 1 500,00$              500,00$         
Pantalla 1 600,00$              600,00$         
Accesorios de oficina 3 180,00$              540,00$         

SUBTOTAL 5.276,00$      
IVA 12% 633,12$           
TOTAL 5.909,12$       

Fuente. Proveedores de equipos y muebles de oficina 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
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CUADRO Nº 27 
 

SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
C. 
UNITARIO C. TOTAL

Jefe de Seguridad Industrial Meses 12 $700.00 $8,400.00 

Asistente de Seguridad Industrial Meses 12 $350.00 $4,200.00 

Secretaria Meses 12 $280.00 $3,360.00 

Conserje Meses 12 $240.00 $2,880.00 

      Total $18,840.00
 
Fuente. Roles de pago del Grupo Santa Priscila S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 

4.3Funciones del Departamento de Seguridad Integral  
 

La principal función del Departamento de Seguridad Integral es la de 

estudiar para su recomendación todas aquellas medidas y controles 

contenidos en un sistema de seguridad funcional, con el propósito de contribuir 

en el mejoramiento de la productividad y desarrollo de los recursos humanos. 

 

Las funciones de este departamento incluyen:  
 Administrar el programa de Seguridad Integral de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento por parte de la empresa de leyes, regulaciones 

y normas nacionales e internacionales, en materia de seguridad. 

 Seleccionar los equipos, sistemas y materiales de seguridad. 

 Actuar como miembro permanente del Consejo Cooperativo de 

Seguridad y del Comité Central de Seguridad.   

 Elaborar normas y procedimientos en el Rea de Seguridad Integral 

4.3.1Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial. 
 

Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de 

riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a 

través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las 

áreas de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica. Igualmente, se 
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desarrolla un programa de vigilancia y control del estado de la infraestructura 

física de la institución, con el fin de recomendar las acciones de mantenimiento 

pertinentes para garantizar la calidad y normal desarrollo de las actividades 

laborales. 

 

La Gerencia de Seguridad Industrial tiene una serie de objetivos muy 

claros, que ayudan a formar a esa persona para contribuir con los 

trabajadores. 

 

 Proteger al Recurso Humano más importante para las Empresas 

(Trabajadores),  

 Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en todo su articulado. 

 Informar a los trabajadores de los Riesgos Asociados a su labor  y sus 

medidas de prevención, evitando así, las Sanciones por incumplimiento. 

 Cumplir con lo dispuesto en la Ley Penal del Ambiente, Reglamento de 

Protección contra Incendios, y los Reglamentos Internos de Protección 

de Planta e Instalaciones y de Seguridad Industrial laboral. 

 Mejorar las condiciones de Higiene, Seguridad y Ambiente laboral, para 

el beneficio de todos los trabajadores. 

 Desarrollarse y crecer dentro de la organización (Hacer Carrera 

Profesional), con una actualización anual a través de Cursos de Post 

Grados, Especialización, Maestrías, Doctorados, Seminarios, Talleres e 

intercambios con otras empresas, etc. 

 Desarrollar actividades de estructura para el sistema. 

 Desarrollar actividades de soporte y difusión  

 Desarrollar actividades de control 

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones. 

 Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la organización. 

 Coordinar con las áreas afines como Higiene Industrial, Ecología, 

Medicina del Trabajo, etc., cuando así lo establezca la empresa. 

 Llevar control del cumplimiento de disposiciones  legales en la materia. 

 

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brindan una 

idea del alcance general el área de aplicación. 
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4.3.2Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 
 

El sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el conjunto de 

acciones de planeación, ejecución y control que permiten la eficaz prevención 

de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las etapas de un sistema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, son 

 
CUADRO Nº 28 

 
ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

ÁREAS ETAPAS DSCRIPCIÓN 

Prevención de 
Diagnóstico 

Situacional 

Consiste en el reconocimiento de las 

necesidades y los problemas que existen en 

la planta y jerarquizar los riesgos. 
accidentes 

  

  

Control de pérdidas 

Planeación 

Es la determinación específica de acciones a 

seguir para satisfacer las necesidades 

observadas en el diagnóstico, normas y 

procedimientos a seguir. 

  

  

  

  

Organización 

Consiste en establecer la estructura 

departamental necesaria para cumplir con el 

programa, sus funciones y niveles de 

autoridad. 

Higiene Industrial 

  

  

  

Integración 

Es la asignación de recursos humanos, 

materiales y económicos para realizar el 

programa, así como reclutamiento, selección 

e inducción del personal 

Medicina  

Ocupacional 

  

  

Dirección 

Consiste en delegar la responsabilidad que 

le corresponda en la aplicación del programa 

a cada nivel de la empresa. 
  

Control Ambiental 

  

  

Control 

Consiste en la determinación de los sistemas 

de información Inter. Y Extra 

departamentales con un seguimiento formal 

de acciones de seguridad. 

  

  

  
 
Fuente. Técnicas avanzadas de evaluación de Programas de Seguridad. Facultad de Ing. Industrial. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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4.3.3  Elaboración y Legalización de Reglamentos Internos, de Trabajo y 
de Seguridad Salud e Higiene  Industrial. 

   

EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.- El Código del Trabajo 

Ecuatoriano, establece la obligación de contar con este instrumento legal, 

necesario para regular la relación entre el empleador y los trabajadores, sin 

este instrumento legal, la empresa no puede imponer multas y otras sanciones 

por así determinarlo el Código del Trabajo. Por otra parte pierde la oportunidad 

de contar con las herramientas necesarias para hacer uso de su derecho a 

terminar las relaciones de trabajo con malos trabajadores o con aquellos que 

hayan cometido irregularidades, causando perjuicio a la empresa.  

  

El Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo.- De igual 

manera el Código del Trabajo, en su artículo 434, exige que en toda empresa 

que cuente con más de diez trabajadores, estas están obligadas a elaborar y 

someter a aprobación del Ministerio del trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad, el mismo que debe ser renovado cada dos años. 

 

Las normas de seguridad, implican a su vez también la obligación de 

conformar el Comité de Seguridad de la empresa y plan de seguridad a 

implementarse interiormente. 

 

Art. 2.  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO. (Decreto 2393) 

 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de 

todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen 

las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes referidos se 

someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité 

Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 



Planteamiento de alternativa de solución 108 
 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en 

materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

 

Este reglamento, comité y plan complementa los requisitos exigidos por 

el IESS, en caso de accidentes de trabajo en la empresa y evita que se 

generen glosas por responsabilidad patronal. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo por la elaboración y aprobación 

de la implementación del Reglamento por parte del Ministerio del Trabajo. 

 
CUADRO Nº 29 

 
COSTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD 
 

 

DESCRIPCION COSTO

Elaboración del Reglamento de Seguridad  $          1,000.00 

Fuente. Reglamento de Seguridad Industrial. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 

4.4     Dotar de equipos de Protección Personal. 
 

Equipos de Protección Personal (EPP).-  Se proveerán equipos de 

protección individual para cada obrero, para la totalidad de los 40 

trabajadores: protectores auditivos, gafas, mascarillas y orejeras. 
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CUADRO Nº 30 
 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Orejeras 40 16,80$                        672,00$                
Mascas con doble filtros 25 19,50$                        487,50$                
Gafas protectoras 40 4,50$                          180,00$                
Tapones auditivos 80 1,65$                          132,00$                

SUBTOTAL 1.471,50$             
IVA 12% 176,58$                
TOTAL 1.648,08$             

Fuente. Proveedores de equipos de Seguridad Industrial 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez. 
 
4.5     Capacitación del Personal 
 

Deberá ejecutarse capacitación del personal para el año 2011, que 

abarque a todos los integrantes de la planta inclusive al personal 

administrativo.  

 

Con el siguiente cronograma mostrado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 31 
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

TEMA RESPONSABLE PLAZO 

Uso de equipo de 
protección personal 

Unidad de Seguridad 

Industrial 

Enero 2011 

Buenas prácticas de 
Higiene 

Departamento de 

Control de Calidad 

Febrero 2011 

   

Informes de 
Accidentes 

Unidad de Seguridad 

Industrial 

Marzo 2011 

Trabajos en Alturas Unidad de Seguridad 

Industrial 

Abril 2011 

 

Fuente: Análisis de soluciones de propuesta: Planta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

Los costos del plan de capacitación son los siguientes: 

 
CUADRO Nº 32 

 
COSTO DE LA CAPACITACIÓN 

 

DESCRIPCION EMPLEADOS EVENTOS/ 
AÑO 

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

Uso de equipo de 
protección personal 40 2 $10.00 $800.00 

Buenas prácticas de 
higiene 82 2 $10 $1,640.00 

Informe de accidentes 40 2 $15 $1,200.00 

Trabajos en alturas 40 2 $10 $800.00 

$4,440.00 

Fuente. Investigación a proveedores 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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FOTO Nº 26 
 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE PLANTA 
 

 
Fuente. Planta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 

 
FOTO Nº 27 

 
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVO 

 

 
Fuente. Planta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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4.6     Señalización, Uso de Colores y Símbolos de Seguridad  
 

Como parte de la propuesta se señalizará el área de bodega de 

materia prima, bodega de producto terminado y el área de proceso del 

balanceado. 

 

Donde se usa monta carga para distribución de materia prima, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y salud 

de los trabajadores. 

 

Según las normas nacionales e internacionales que se citan a 

continuación: 

 

 Decreto 2393 V, Capítulos IV al IX, art. 164 al 174. 

 Normas INEN 714. 

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos. 

 Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas Técnicas de 

Prevención, Barcelona  - España, 1983. 

 

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de 

peligros y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección  

 

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

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

 

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

graficas usadas en la señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad.- Transmite un mensaje de seguridad, obtenida a 

base de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo de 

seguridad. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el significado de los colores de 

seguridad. 
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CUADRO Nº 33 
 

COLORES DE SEGURIDAD  Y SIGNIFICADO 
 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana INEN 439 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

Para la señalización de prevención de  riesgos  de accidentes laborales 

producidos por monta cargase utilizara pintura de tráfico de color amarillo que 

es el color de más alta visibilidad, en el siguiente cuadro se  detalla el 

significado y aplicación. 
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CUADRO Nº 34 
 

SIGNIFICADO Y APLICACIÓN  
 

SIGNIFICADO EJEMPLO DE APLICACION 

Se usa como color básico para 
indicar ATENCION y 
peligros físicos tales como: 
caídas, golpes contra 
tropezones, cogido entre.
 
Pueden usarse las siguientes 
alternativas, de acuerdo con la 
situación particular: amarillo 
solo, amarillo con franjas 
negras, amarillo con cuadros 
negros. 

- Equipo y maquinaria (bulldozer, tractores, 
palas mecánicas, retroexcavadoras, etc...  

- Equipo de transporte de materiales (grúas, 
montacargas, camiones). 

- Talleres, plantas e instalaciones (barandas, 
pasamanos, objetos salientes, transportadores 

móviles, etc.). 

- Almacenamiento de explosivos. 

 

Fuente: www.inec.gov.ec 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 
Alternativas de uso del color amarillo. 
 
 

 

 

 

Amarillo con franjas negras

de 10 cms en ángulo de 45° 

 

 

Amarillo con cuadros negros 

Se utilizan para indicar el riesgo de caídas, atropellamiento, cortadura,

golpes o choque contra objetos y obstáculos. 

 
En la siguiente página, se muestra el costo se señalización. 

http://www.inec.gov.ec/
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CUADRO Nº 35 
 

COSTO DE SEÑALIZACIÓN  
 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDADC. UNITARIO C. TOTAL

Subtotal  $     620.00 
Iva 12%  $     74.40
Total  $     694.40

Señalización en área de 
elaboración de 
balanceados 

Metro lineal 80  $                2.50  $     200.00 

Señalización en área de  
Bodegas de producto 
terminado 

Metro lineal 120  $                3.50  $     420.00 

Fuente. Investigación a proveedores 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 
4.7  Implementación de Protección de Máquinas Frente a Peligros 
Mecánicos: Resguardos 
 

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de 

protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas, 

entendiendo como resguardo: "un medio de protección que impide o dificulta el 

acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una 

máquina". Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado 

específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material. 

Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, 

cubierta, pantalla, puerta, etc. 

 

Para la selección de resguardos, propuestos como alternativa de 

solución en planta Davipa S.A.,  contra los peligros generados por el 

funcionamiento de máquinas, utilizadas en los procesos productivos de las dos 

plantas, (planta de proceso de harina de camarón y pescado, planta de 

elaboración de balanceados) se propone el siguiente  diagrama. 
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GRÁFICO Nº 12 
 

DIAGRAMA PARA SELECCIÓN DE RESGUARDOS 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
 

De acuerdo a la situación peligrosa de la máquina y al acceso de 

frecuencia según el diagrama propuesto el tipo de resguardo seleccionado, 

será fijo. 

 

Resguardos que se mantienen en su posición, es decir, cerrados, ya sea 

de forma permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de elementos de 
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fijación (tornillos, etc.) que impiden que puedan ser retirados/abiertos sin el 

empleo de una herramienta.  

 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de los resguardos a 

implementar en las siguientes maquinas faltantes: 

 
CUADRO Nº 36 

 
COSTO DE RESGUARDOS DE PROTECCIÓN 

 

 

A B C

Cocinado 520 240 600 1 $80.00 $80.00

Transportadores 
de cocinado a 

Prensado
240 200 500 1 $60.00 $60.00

Prensadora 520 240 600 1 $80.00 $80.00

Transportadores 
de prensado a 

secadores
240 200 500 2 $60.00 $120.00

Secadores 480 400 550 2 $70.00 $140.00

Transportadores 
de secadores a 

Molino
240 200 500 2 $60.00 $120.00

Molino 480 400 500 1 $70.00 $70.00
Elevador a 

pelletizadora
360 280 600 1 $60.00 $60.00

Mescladora 520 240 600 1 $80.00 $80.00

Subtotal $870.00

Iva 12% $104.40

Total $974.40

$60.00 $60.00

DESCRIPCION DIMENCIONES MM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Tornillo sin fin de 
recepción a 

cocinado
240 200 500 1

Fuente. Investigación a proveedores 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 

El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la planta 

Davipa S.A., es prevenir y controlar los riesgos existentes en lospuestos de 

trabajo, evitando la ocurrencia de accidentes, que afecten al recurso humano, 

físico y material de la empresa. 
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Las políticas de Seguridad serán las siguientes: 

 

 Es responsabilidad de la dirección proteger al recurso humano y las 

instalaciones de planta Davipa S.A., cumpliendo a cabalidad con todas 

las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 Es responsabilidad de La Dirección, dotar del Equipo de protección 

personal, proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control de 

siniestros y accidentes, mantener controlada las áreas de mayores 

riesgos. 

 Es responsabilidad de los trabajadores de la planta, obedecer todas las 

normativas d Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, utilizar el equipo 

de protección personal, cuidar las instalaciones de la empresa y cumplir 

con los procedimientos de trabajo que han sido establecidos por la 

Dirección y por los Reglamentos Nacionales e Internacionales. 

 

CUADRO Nº 37 
 

FORMACIÓN 
 

ACCIÓN RESPONSABLE 

Diseño del plan integral de formación 
preventiva en todos los niveles 

Departamento de Seguridad 
Industrial 

Desarrollo del Plan de Formación  Alta Dirección 

Contratación del Jefe, del Asistente  de 
Seguridad Industrial    

Departamento de Seguridad 
Industrial 

 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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CUADRO Nº 38 
 

MAPEO DE RIESGOS 
 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Mantener actualizada la evaluación 
de riesgos  

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada 

tres 

meses 
 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 

CUADRO Nº 39 
 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Definir programa anual de 
inspecciones 

Gerente de Producción 

y Departamento 

Seguridad Ind. 

Cada 

semana 

Investigación de accidentes 
Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cuando 

ocurran 

Investigación de accidentes e 
incidentes 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Inmediato 

al suceso

 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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CUADRO Nº 40 
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Creación y clasificación de la ficha 
médica 

Gerente de Producción 

y Departamento 

Seguridad Ind.  E IESS 

Cada 

trimestre 

Consulta médica periódica IESS 
Cada 

trimestre 

Establecimiento del botiquín de 
emergencia 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada 

mes 
 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 
CUADRO Nº 41 

 
PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Elaborar el plan de emergencias 
Departamento de 

Seguridad Industrial A inicios 

del año 

Asignar  responsabilidades Alta Dirección 

  

Simulacros 
Departamento de 

Seguridad Industrial Cada tres 

meses 
 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 



Planteamiento de alternativa de solución 121 
 

CUADRO Nº 42 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad  e Higiene 

Industrial  

Departamento de 

Seguridad Industrial 
A inicios 

del año 
 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 
CUADRO Nº 43 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS QUE 

REQUIEREN E.P.P.  

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL A INICIOS 

DEL AÑO 

ADQUISICIÓN DE E.P.P. COMPRAS 

SEMESTRAL 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE E.P.P. 

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
MENSUAL 

 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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CUADRO Nº 44 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Responsabilidad del plan de 

capacitación  

Departamento de 

Seguridad Industrial Antes del 

curso 

Asignación de recursos  
Alta Dirección y Dpto. 

Financiero Antes del 

curso 

Diseño del plan de capacitación  
Departamento de 

Seguridad Industrial Antes del 

curso 

Control de las charlas de capacitación 
Departamento de 

Seguridad Industrial Durante 

del curso 

Evaluación de las charlas de 

capacitación  

Departamento de 

Seguridad Industrial Después 

del curso 
 
Fuente. Análisis de propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 
4.8     Plan de Emergencia y Contingencias. 
 

El plan de Emergencia y Contingencias, consiste en una organización 

operativa que permite la coordinación local en el caso de una emergencia. 

Además de la formación de las siguientes brigadas específicas: de combate, 
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de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de primeros auxilios, de 

comunicaciones y de abastecimiento. 

 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que 

estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para 

su funcionamiento. 

 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en 

la materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

 

4.8.1Brigada de Combate y Evacuación. 
 

Es el conjunto de personas especialmente para la extinción de incendios 

formadas por personas que desempeñan un puesto de trabajo y en caso de 

emergencia se incorporan a la misma. 

 

Cuya misión abarca desde las preventivas a las propias de extinción de 

incendios, en cada brigada deberá existir un Jefe de brigada que dirigirá las 

operaciones de su equipo. 

 

Las personas que conformen estas brigadas deben reunir los siguientes 

requisitos: 

 

 Agilidad y destrezas 

 Conocimiento 

 seguridad 

 No poseer defectos físicos  

 Deberán conocer del manejo y funcionamiento de todos los elementos 

de extinción que poseen los terminales, (extintores, red húmeda, 

sistema de rociadores, etc.) 

 Persona con experiencia previa lucha contra incendios  

 

En el siguiente cuadro se aprecia el modelo propuesto para la 

conformación de brigadas. 
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CUADRO Nº 45 
 

REGISTRO PARA FORMACIÓN DE BRIGADAS 
 

 
Fuente. Análisis de propuesta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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4.9     Registros Estadísticos   para Controles y Reportes de Accidentes  
 

CUADRO Nº 46 
 

REGISTRO PARA CONTROLES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTES 
 

 

 
Fuente. Análisis de propuesta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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CUADRO Nº 47 
 

REGISTRO PARA CONTROLES ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTES 
 

 
Fuente. Análisis de propuesta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
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CUADRO Nº 48 

ANÁLISIS  DE  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO(AST) 

 

 
Fuente. Análisis de propuesta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

 

DAVIPA S. A. 
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CUADRO Nº 49 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Fuente: Análisis de Propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 

El costo total de la propuesta y alternativas  planteadas en el análisis 

realizado en planta Davipa S.A. es de $ 33.306,00, para disminuir o controlar 

los riesgos de trabajo presentados durante el estudio. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA COSTOS

Resguardos de Protección 974,40$                 

TOTAL 33.306,00$        

Señalización en Áreas de Trabajo 694,40$                 

Equipos y Mobiliario de oficina para el  Dpto. de Seguridad 
Industrial 5.909,12$               

Sueldos del Personal del Dpto. de Seguridad Industrial 18.640,00$             

Elaboración del Reglamento de Seguridad 1.000,00$               

Dotar de Equipos de Protección Personal 1.648,08$               

Capacitación Personal 4.440,00$               

 



CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
5.1     Plan de Inversión y Financiamiento 
 

Después del análisis yplanteamiento de alternativas de soluciónpara 

disminuir o controlar los riesgos laborales en que se encuentran expuestos los 

trabajadoresde planta Davipa S.A., se presenta el plan de inversión. 

 

Teniendo un costo total de $ 33,306.00, descritos en el cuadro Nº 49, del 

capítulo Nº. IV, para poner en marcha la propuesta, la inversión será  

financiada por el grupo Santa Priscila S.A. 

 

En caso de que la empresa no cumpla con los requisitos legales 

establecidos por las Leyes Nacionales, en materia de Seguridad e Higiene 

Ocupacional acarrearía por lo menos 7 días de cierre de la planta.  

 

Los ingresos diarios que generan la producción diaria de la empresa, se 

ha calculado en $ 54,000.00, de los cuales el 15%, representan utilidades, es 

decir, que la empresa obtiene $ 8,100.00, por utilidades diaria. 

 

La pérdida que tendría la empresa por la posible clausura en 7 días es 

de $ 56,700.00, lo cual sería mucho más que la inversión que se haría, para 

poner en marcha el planteamiento propuesto, planteado en el capítulo IV, 

cuadro Nº. 49. 

 

Además afectaría a todo el grupo, Santa Priscila S.A., donde se 

procesan camarón y  tilapia,  por lo que la mayor parte de la producción de 

balanceados elaborados en planta Davipa S.A., es para el consumo interno en 

la cria del camarón,en el siguiente cuadro se detalla el cálculo de la 

producción. 
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CUADRO Nº 50 
 

CALCULO DE PRODUCCIÓN DIARIA DE LA EMPRESA 
 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL UTILIDAD 

TOTAL 
UTILIDAD/DIARIA

SACOS/DIARIO DE 
40KG. 

$                      1,200.00 $             45.00 $       54000.00 15% $           8,100.00
 

Fuente: Análisis de Propuesta 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 
 
 
5.2     Análisis Costo /Beneficio  

 

El análisis costo  - Beneficio ayuda determinar cuánto beneficio nos dará 

una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe realizar para su 

implementación. 

 

Para  determinar el coeficiente Beneficio  Costo se opera de la siguiente 

manera. 

 

Coeficiente Beneficio /Costo  

 

Coeficiente Beneficio /Costo
$ 56,700.00
$ 33,306.00 

 

  / ,  

 

Los cálculos demuestran un beneficio substancial para el año 2011 
($23,394.00). Sin embargo la relación de Beneficios a Costos es de $ 1.70 de 

retorno por cada dólar gastado, en definitiva indica que la inversión es factible, 

para poner en marcha la propuesta. En el siguiente cuadro se detalla el 

cronograma de las actividades propuesta. 
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CUADRO Nº 51 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROPUESTO 
 

 
Fuente: Investigación  Directa 
Elaborado por: Jimmy Ponce Choéz 



CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 

Planta Davipa S.A., ha presentado problemas en su sistema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, incluso incumpliendo la Ley, por lo 

que debe contar con una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, como lo 

manda expresamente la normativa del Art. 15 del Decreto 2393. 

 

Analizando la situación actual de la empresa, con relación a la 

Seguridad, Higiene  y Salud Ocupacional, con base en las metodologías de los 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, así como del Panorama de Riesgos, se ha 

podido identificar las principales causas asignables a los problemas se refieren 

al recurso humano, maquinarias y medio ambiente de trabajo. 

 

Debido a su escasa cultura y conocimientos en el área de Seguridad 

Laboral, por la generación de ruido por encima de 85dB(A), maquinarias sin 

guardas de protección. Llegando a producir a futuro enfermedades 

profesionales como hipoacusia o de accidentes laborales como atrapa miento 

de manos, fracturas, cortes, etc. Por lo que podría generar una clausura de la 

empresa, por incumplimiento  a las leyes nacionales en materia de Seguridad, 

Higiene  y Salud Ocupacional. 

 

6.2     Recomendaciones 
 

Se debe de aplicar la propuesta planteada con las alternativas de 

solución, para que estas tengan el éxito esperado por la empresa. 

 

Además de intentar  reducir al máximo los posibles impactos o riesgos 

que se presentaran dentro de lasoperaciones, esto a su vez formara un



Conclusiones y recomendaciones  133 
 

ambiente de trabajo agradable de seguridad, minimizando posibles incidentes, 

la intención es que nadie resulte lastimado y que todo el personal que labora 

en planta Davipa S.A., se sienta seguro dentro de lasinstalaciones. 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº. 1 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
CARBONATO DE CALCIO 

 

CARBONATO DE CALCIO 

Sal cálcica del ácido carbónico 

Calcita 

CaCO3 

Masa molecular: 100.09 

Nº CAS 471-34-1 

Nº RTECS FF9335000 

Nº ICSC 1193 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº. 2 
 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

 

 

GHJGAN 

 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planta Davipa S.A. 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3a 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3b 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3c 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3d 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3e 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.3f 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
FUEL OIL (BUNKER C) 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4a 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4b 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4c 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4d 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4e 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4f 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4g 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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ANEXO Nº.4h 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 
ACEITE DIESEL 

 

 
Fuente: www.msds.com 
Elaborado por: Jimmy Ponce Chóez 
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