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RESUMEN 

 

Tema: Implementación de un programa de Seguridad Industrial en la empresa 

Ingrafen (Industria Gráfica). 

 

 

Autor: López Coello Yhonnt A. 

 

 

 La realización de esta tesis  elaborada en la empresa Ingrafen tiene como 

objetivo, investigar, identificar y analizar, los factores de riesgo a los que está 

expuesto el trabajador en cada una de las áreas, en la que realiza su labor diaria 

dentro de la empresa. 

En la identificación de los problemas se utilizó técnicas de ingeniería como 

FODA, Panorama de factores de riesgo, evaluación  de riesgos de incendio por el 

método de Max Gretener. Los resultados que dieron estas técnicas fueron que la 

empresa no contaba con un Comité de Seguridad, señalizaciones inadecuadas, 

falta de equipo de protección personal, personal poco instruido en cuanto a 

seguridad industrial, extintores caducados, riesgo de incendio en las áreas de 

Litografía, Manufactura, por lo cual se planteó como solución la realización de un 

programa de Seguridad Industrial, instalación de lámparas de emergencia, recarga 

de extintores, programa de señalización , programa de E.P.P, capacitación sobre la 

seguridad industrial al personal de la empresa, contratación de un coordinador 

para llevar a cabo el programa. El costo de esta propuesta es de $13241,094 

dólares, la inversión que se tiene que realizar para la elaboración de este proyecto 

es mínimo comparado con los costos que se tendrían que desembolsar por parte de 

la empresa en caso de algún incendio dentro de la misma o algún accidente grave. 

El implementar este programa de Seguridad Industrial traerá como consecuencia 

que el trabajador labore en un ambiente con mayor seguridad, agradable y de 

integración, lo cual hará que incremente su productividad en la labor diaria que 

cumple dentro de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..              ………………………………… 
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PROLOGO 

Ingrafen, es una Industria gráfica, dedicada a la impresión de toda clase de 

revistas, folletos, sobres, volantes, etc. Esta tesis está enfocada a eliminar los 

riesgos   de accidentes  presentes  en cada lugar de la empresa. 

 

El capítulo I, trata sobre los antecedentes de la empresa así como su ubicación, 

misión, visión, CIIU, justificativo, objetivos, marco teórico y metodologías usadas 

en la elaboración de este proyecto. 

 

En el capítulo II, Se detalla su organigrama, los productos que elabora, se 

describe el proceso, sus  proveedores, su sistema de información, se analiza la 

situación actual de la empresa con la herramienta de administración F.O.D.A. se 

estudia las condiciones de trabajo, sus riesgos eléctricos, de incendio sus riesgos 

de productos químicos, sus riesgos por cansancio y fatiga.     

 

En el capítulo III, se hace el diagnostico individual de cada una de las áreas, 

con el panorama de factores de riesgos método Fine y evaluación de riesgos de 

incendio por el método Max Gretener. Con lo cual se realiza priorización de los 

problemas detectados en la empresa.       

 

En el capítulo IV, Se refiere a los aspectos legales utilizados para la 

elaboración de esta tesis, también se plantea la propuesta para la solución de cada 

problema encontrado. 

 

En el capítulo V se realiza el análisis costo – Beneficio, y la Factibilidad de la 

propuesta Realizada. 

 

En el capítulo VI se muestra el cronograma de la planificación, además se 

realiza las conclusiones y recomendaciones finales para un mejoramiento en 

cuanto la Seguridad e Higiene Industrial. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.2      ANTECEDENTES 

Ingrafen “Industria Gráfica Envasadora Ecuatoriana” se inicia el 27 de mayo 

de 1974, con cuatro accionistas de nacionalidad española. La empresa en  su inicio 

comienza a laborar en Mapasingue  Calle Quinta y Av. Las Aguas. 

  

 La compañía empieza con dos máquinas, las cuales son máquina de pirotina y 

máquina de impresión offset, y con ocho empleados entre oficina y planta. En el 

año 1980 la empresa adquiere una nueva máquina de impresión offset, para poder 

competir en el mercado y así mejorar su calidad de trabajo. 

 

Años más después la empresa crea al departamento de contabilidad, y al 

departamento de ventas a duras penas con dos vendedores y una persona 

departamento de contabilidad. 

 

En el año 1990 la empresa adquiere otra máquina de impresión offset conocida 

como  chip 59 a un color el formato la máquina es de 32.5 x 45 en ese mismo año 

se crea el departamento de costos con dos cotizadores. 

El departamento de costo fue creado con el fin de mejorar el precio  para los 

clientes, y así ser más competitivos entre las empresas de impresión  offset. 

 

En el año de 1992 se crea el departamento de fotomecánica con su respectiva 

maquinaria, que es una filmadora de negativos, una reveladora de negativos, y una 

quemadora de plancha (insoladora). Este proceso es una gran ventaja para esta 

compañía ya que cuando no constaba con este sistema se tenía que ir a otra 
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empresa para poder quemar las planchas. En este mismo año se compra una  

máquina cortadora de un formato de 90 de ancho por 130 de largo.  

 

Luego de tres años se compra dos máquinas, una máquina de impresión a dos 

colores llamada KORD, de un formato 32.5 X45 y una máquina troquel adora y 

numeradora  llamada CILINDRICA  PEQUEÑA de un formato de 35x50, con 

estas dos máquinas la empresa ya era mucho más competitiva con relación a los 

tiempos anteriores y también el personal incrementaría tanto en oficina como  en 

producción. 

 

En el año de 1997 la empresa hace una inversión para poder adquirir otras dos 

máquinas pero para entonces tiene que dar como parte de pago a la máquina chip 

59 de un color para poder adquirir una GTO 52 de dos colores de un formato de 

32.5x45 y una troqueladora grande de un formato de 50X70. 

 

 

En el año 2005 se decide definitivamente adquirir  dos máquinas nuevas 

conocidas como, SOR MZ, de dos colores a un formato de 50X70, y la otra 

máquina conocida como M.O de cuatro colores de un formato de 65x45, pero 

dando como parte de pago la máquina GTO 52 de dos colores con estas nuevas 

dos máquinas adquiridas la empresa se pone mucho más competitiva que 

anteriormente. En este mismo año se crea el departamento de compras el cual se 

encargará de comprar todos los materiales directos e indirectos para la compañía. 

 

En la actualidad la compañía cuenta con, los siguientes departamentos: 

Cobranza, contabilidad, costos, ventas, compras, y por último el departamento de 

diseño en lo que corresponde al área de oficina.  

 

En el área de producción cuenta, departamento de manufactura, departamento 

de fotomecánica y el departamento de mantenimiento y el departamento de 

bodega. 

Introducción 3 
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En la actualidad el área de producción cuenta con las siguientes máquinas: 5 

máquinas de impresión offset, las cuales están distribuidas en dos máquinas de un 

color, dos máquinas de dos colores, y una máquina de cuatro colores, en lo que es 

el área de troquel cuenta con dos troqueladoras, y dos numeradoras. 

 

También cuenta con una impresora Xerox digital de un formato de 32.5x45 

siendo esta la última inversión de la compañía. La empresa se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en el Km. 5 ½ de la vía a Daule (Ver Anexo 1). 

 

En los siguientes cuadros se observan los proveedores y clientes de la empresa 

(ver cuadro # 1 y 2) 

 

CUADRO # 1 

       LISTA DE PROVEEDORES DE ENVASADORA ECUATORIANA 

Propandina.                                              Vernaza Grafic. 

Dispapeles. Fantype. 

Grupo Cervantes. Dispacom. 

Papelesa s.a. Concep. 

Andipapel. El regalado. 

Multineg. Incasa. 

Stingraf.   

 

Elaborado por: Yhonnt López c. 

Fuente: Ingrafen  

 

 

 

 

Introducción 4 
| 



XVII 

 

CUADRO # 2 

LISTA DE  CLIENTES  DE  ENVASADORA  ECUATORIANA 

Ganatel.                                              Pronaca. 

Chiveria. Productos Bolívar. 

Jhonson & Jhonson Papelera nacional 

Agripac. Pasteles y compañía 

Inalecsa. Tacos californianos 

Multineg. Hotel Oro Verde 

Pastelo Tiosa 

 

Don remi 

 

Mabe. 

 

Kimberly Clark 

 

 

Distrissa 

 

 Peluquería Vivet 

 

Promarisco 

 

Víctor Hugo Salguero 

 

 

Expo plaza 

 

 Pricewaterhouse Proalco 

Pronapan Pan Cali 

Corporación el Rosado  

Elaborado por: Yhonnt López c. 

Fuente: Ingrafen  

 

 

La empresa actualmente no consta de Misión y Visión lo que indica que es un 

desastre internamente ya que no cuenta con objetivo a seguir o una meta que 

conquistar, por lo que se podría proponer una misión y visión de la empresas en el 

capitulo IV. 
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1.3   Contexto del problema 

 

1.3.1   Identificación según el Código  Internacional industrial Uniforme                              

(CIIU) 3420. 

 

Que comprende los establecimientos dedicados a imprimir, publicar diarios, 

revistas, libros, mapas, atlas, trabajos de imprenta comerciales o por contrato;  

fabricación de tarjetas, sobres y papel de escribir con membretes; fabricación de 

cuadernos de hojas sueltas y carpetas para bibliotecas. 

   

1.3.2 Filosofía estratégica  

 

Mejorar  continuamente la reputación de excelencia en producir exitosamente 

y comercializar los productos. Con este fin involucrar al personal en un ambiente 

de colaboración que se esmera en la óptima eficacia del  proceso de manufactura y 

de administración, en el servicio de los clientes y en las interacciones entre ellos.  

 

 

La conducta se refleja en el respeto a la integridad personal, el profesionalismo 

y la responsabilidad social. Para ello, el personal recibe la oportunidad de alcanzar 

su potencial individual, al proveerles de un ambiente que estimula el trabajo en 

equipo y la participación personal, combinado con un entrenamiento y liderazgo 

adecuado. 

 

 

1.4     Planteamiento del problema 

 

El problema que se ha detectado en INGRAFEN S.A. es el poco conocimiento 

de las normas, técnicas de seguridad y su aplicación por parte de la Gerencia  y 

del  personal de la empresa.   
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1.4.1  Ubicación del problema en contexto 

 

La ubicación del problema se lo encuentra en la totalidad de la empresa ya que 

no existe un área de seguridad establecido específicamente que pueda asesorar al 

personal que labora en la empresa. 

 

1.4.2   Causas y consecuencias del problema 

 

El motivo por el que existe el problema es a causa de la no aplicación de las 

normas técnicas de seguridad industrial mediante los procesos inapropiados por 

parte del personal que opera las maquinarias de impresión. 

 

 

La consecuencia de este problema es la devolución del producto terminado, el 

mismo que ha sido rechazado por no cumplir la norma de calidad. 

Perdida de la confianza del cliente por los trabajos devueltos por estar fuera de las 

normas de calidad.  

 

1.5      Objetivos 

 

1.5.1   Objetivo general 

 

El principal objetivo para la realización de este estudio en Industria Gráfica 

Envasadora Ecuatoriana  INGRAFEN es presentar, analizar y aplicar las normas  

técnicas de seguridad (higiene, y salud ocupacional). 

 

Por lo cual estas normas de seguridad permiten mejorar la confiabilidad de las 

operaciones de trabajo, para así elaborar el diseño de un programa de Seguridad 

Industrial e higiene y salud ocupacional y poder evitar accidentes de trabajo 

dentro de la empresa.  
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos posibles existentes en el área de offset. 

 Proporcionar información actualizada a  gerencia al término del estudio                              

            realizado. 

 Capacitar al personal que labora en las diferentes áreas de la empresa, para          

            así crear conciencia de lo que es la seguridad en el trabajo. 

 Colocar los diferentes rótulos y señales de seguridad  

 Investigar los diferentes tipos de incidentes y accidentes. 

 Analizar los diferentes tipos de extintores que se encuentran en la empresa      

            y verificar su conveniencia en el lugar que fue colocado.   

 Realizar un análisis de costo para justificar el problema. 

 Establecer la importancia de incorporar una área de Seguridad Industrial y    

           Salud Ocupacional.  

 

1.6 Justificativos 

La finalidad del presente trabajo es para otorgar a la empresa una propuesta de 

estudio de la seguridad e higiene Industrial y de la administración de recurso de la 

empresa, ya que de esto depende el poder cumplir con unos de los requisitos de 

las normas  (higiene, seguridad y salud ocupacional) y a su vez aplicarla.     

  

Durante las diferentes visitas que se ha hecho a la empresa, se ha podido notar 

que no cuentan con un sistema de seguridad e higiene, industrial, tampoco cuenta 

con procedimiento de seguridad, aunque su personal está muy calificado en las 

diferentes labores que realizan diariamente. Y aunque no está implantado un 

sistema, por sentido común  los operadores han sabido llevar con satisfacción su 

trabajo. 
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1.7   Marco Teórico 

 

1.7.1      Análisis de FODA 

 

Introducción: Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. De entre estas cuatro variables, tanto 

fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que generalmente resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades  que se poseen, tareas y actividades que se 

desarrollan positivamente etc. 

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: Son aquella situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

COMPONENTES DE UN ANALISIS FODA 

                                                Positivos                Negativos 

                  Internos                  Fortalezas               Debilidades 

                  Externos                 Oportunidades         Amenazas 
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1.7.1.1    Método de William T. Fine 

Grado de peligrosidad (GP) 

GP=C x P x E 

C: Consecuencia 

E: Exposición 

P: Probabilidad 

Consecuencia: Los resultados más probable de un riesgo laboral debido al 

factor de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. 

 

Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal 

el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del accidente. 

 

Probabilidad: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceden en el 

tiempo, originando accidente y consecuencia. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional. 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan accidentes de 

trabajo. 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                    

 

 
                   Elaborado por: Yhonnt López c. 

                            Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 

 EXPOSICIÓN Valor 

a. La situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día  

10 

b. Frecuentemente ( 1 vez por día ) 

 

6 

c. Ocasionalmente (1 vez / semana 1 vez / 

mes)  

3 

d. Irregularmente ( 1 vez / mes   1 vez al año)  

 

2 
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CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                   
                     Elaborado por: Yhonnt López c. 
                              Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 

 

 

                                                  

CUADRO # 5 

 

       PROBABILIDAD Valor 

a. Es el resultado más posible y esperado, si la 

situación de riesgo tiene lugar. 

10 

b. Es completamente posible, no seria nada 

extraño, 50% posible 

7 

c. Sería una secuencia o coincidencia rara. 

Tiene una probabilidad de actualización de 

20% 

4 

d. Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposición al riesgo, pero es concebible 

probabilidad del 5%  

1 

                 Elaborado por: Yhonnt López c. 

                          Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 

 

 

CUADRO # 6 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 Bajo Medio Alto  

     

GP     

     

 1 300 600 1000 

                          Elaborado por: Yhonnt López c. 

                          Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 

 CONSECUENCIAS Valor 

a. Muerte y/o daños mayores afectación mayor 

 

10 

b. Lesiones permanentes, daños moderados 

  

6 

c. Lesiones no permanentes, daños leves 

 

4 

d. Heridas leves, daños económicos leves 

 

1 
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Valoración de factores de riesgo generadores de accidentes 

 

GR= Grado de repercusión 

(GR)=GP x FP 

GR= Grado de repercusión 

GP= Grado de peligrosidad 

FP= Factor de ponderación  

% Expuestos =N. trabajadores expuestos  x 100% 

                                N. total de trabajadores 

 

CUADRO # 7  

 

INTERPRETACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN   

 

Porcentaje de expuesto Factor de ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 

     Elaborado por: Yhonnt López c. 
     Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 

 

 

CUADRO # 8 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 Bajo Medio Alto  

     

GP     

     

 1 1500 3000 5000 
                 Elaborado por: Yhonnt López c. 

                         Fuente: Norma GTC-45 (ICONTEC) 
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1.7.2 Método de Cálculo Gretener (Evaluación del Riesgo de Incendio)  

 

En 1960 Max Gretener, Ingeniero  Suizo, emprendió un estudio sobres las 

posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios. 

 

Este método, es el mas completo de Valoración Riesgos Industriales, solo es 

aplicable cuando se han adoptados las medidas  de prevención mínimas.  

 

     El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 

 Establecimiento públicos con elevada densidad de ocupación o edificios en      

los cuales las personas están expuestas a un peligro notable, tales como: 

 

* Exposiciones, museos, locales de espectáculos. 

* Grandes almacenes y centro comerciales. 

* Hoteles, hospitales, asilos y similares. 

 Industrias, Artesanía y Comercio: 

* Unidades de producción. 

* Depósitos y almacenes. 

* Edificios de usos Múltiples. 

 

La evaluación del riesgo representa una ayuda para la toma de decisiones en lo 

concerniente a la valoración, control y comparación de conceptos de protección 

basados en el análisis y considerando los valores de las tablas que se presentan a 

continuación:    
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CUADRO  # 9 

CARGA DE INCENDIO – QM FACTOR Q 

Qm  (MJ/m2) q Qm  (MJ/m2) q Qm  (MJ/m2) q 

hasta 50 0,6 401 600 1,3 5,001 7,000 2,0 

51 75 0,7 601 800 1,4 7,001 10,000 2,1 

76 100 0,8 801 1,200 1,5 10,001 14,000 2,2 

101 150 0,9 1,201 1,700 1,6 14,001 20,000 2,3 

151 200 1,0 1,701 2,500 1,7 20,001 28,000 2,4 

201 300 1,1 2,501 3,500 1,8 más de  28,000 2,5 

301 400 1,2 3,501 5,000 1,9       
      Elaborado por: Yhonnt López Coello 

         Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

CUADRO  #  10 

GRADO DE COMBUSTIBILIDAD – FACTOR C 

 

  

Grado de combustibilidad - Según CEA 

c 

1 
1,6 

2 
1,4 

3 
1,2 

4 
1,0 

5 
1,0 

6 
1,0 

                 Elaborado por: Yhonnt López Coello 

                      Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional  
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CUADRO # 11 

PELIGRO DE HUMO – FACTOR (R)  

      

Clasificación de materias y 

mercancías 
Grado 

Peligro de 

humo 
r 

Fu 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 
           Elaborado por: Yhonnt López Coello 

                Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 

 

CUADRO # 12 

CARGA MOBILIARIA TOTAL 

Clasificación de materias y 

mercancías 

Peligro de corrosión o 

toxicidad 
k 

Co 

1 1,0 

2 1,1 

3 1,2 
           Elaborado por: Yhonnt López Coello 

                 Fuente Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 

 

CUADRO # 13 

TIPOS DE EDIFICIOS V 

Estructura portante  

Elemento 

de 

fachadas 

Hormigón    

Ladrillos            

Metal 

Componentes 

de fachada 

multicapas con 

capas 

exteriores 

incombustibles  

Maderas                    

 materias     

  sintéticas  

Incombustibl

e 

Combustible 

protegida 

Combustibl

e 

Hormigón, Ladrillo, acero 

otros metales  
Incombustible 1,0 105 1,1 

Construcción en madera     

1,1 1,15 1,2 
 - revestida combustible combustible  

 - contrachapada 

protegida Protegida 

 - maciza combustible  Combustible 

Construcción en madera      

1,2 1,25 1,3 

 - ligera combustible 

Combustibl

e 
Elaborado por: Yhonnt López Coello 

Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 
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CUADRO # 14 

SÓTANO – FACTOR E 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Altura del local E** 

e 

Qm     

pequeño 

** 

Qm     

mediano  ** 

Qm                

grande * 

más de 10 m  1,00 1,25 1,5 

hasta 10 m 1,00 1,15 1,3 

hasta 7 m 1,00 1,00 1,00 
           Elaborado por: Yhonnt López Coello 

           Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 

 

 Pequeño     Qm ≤ a 200 MJ/m2. 

 Mediano     Qm ≤ a 1000 MJ/m2. 

 Grande       Qm > a 1000 MJ/m2. 

 

 

CUADRO # 15 

VARIOS SÓTANOS – FACTOR E 

Sótano e 

Primer sótano  - 3m 1 

Segundo sótano  - 6 m 1,5 

Tercer sótano  - 9 m 2,6 

Cuarto sótano y restantes   - 12 m 3 
                 Elaborado por: Yhonnt López Coello 

                Fuente: Diplomado en seguridad & Salud ocupacional 
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CUADRO # 16 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

EDIFICIOS VARIAS PLANTAS  

PLANTA 
Cota de la planta 

respecto a la rasante  
e 

Planta 11 y superiores  ≤  34  m  2 

Planta 8 , 9 , y 10 ≤   25 m  1,9 

Planta 7 ≤  22 m  1,85 

Planta 6 ≤  19 m 1,8 

Planta 5 ≤  16 m  1,75 

Planta 4 ≤  13 m 1,65 

Planta 3 ≤  10 m  1,5 

Planta 2 ≤    7 m  1,3 

Planta 1 ≤    4 m  1 

Planta baja    1 
            Elaborado por: Yhonnt López Coello 

                 Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 
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CUADRO # 17 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTA FUEGO 

 

       Elaborado por: Yhonnt López Coello 

      Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 

 

Calculo de  N (medidas normales): La fórmula para calcular la N y los 

valores que la componen se encuentran en la tabla que se muestra a continuación: 

 

N = n1*n2*n3*n4*n5 
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CUADRO  # 18 

CÁLCULO DE N (MEDIDAS NORMALES) 

              

MEDIDAS NORMALES n 

n1 

10 Extintores portátiles según R12 Ext.         

11 Suficientes.       1,00 

12 Insuficientes o inexistentes.       0,90 

n2 

20 Hidratantes interiores (BIE) Según R12 BIE       

21 Suficientes.       1,00 

22 Insuficientes o inexistentes.       0,80 

30 
Fiabilidad de la aportación de agua     

condiciones mínimas de caudal Reserva de agua   

  

Riesgo alto/ más de 3,600 I/min. min. 480 m
3
 

  

Riesgo medio/ más de 1,800 I/min. min. 240 m
3
 

Riesgo bajo/ más de 900 I/min. min. 120 m
3
 

n3 

      Presión - Hidratantes  

  
    

Menos 

de 2 bar 

Más de 2 

bar 

Más de 

4 bar 

31 

Deposito elevado con reserva de agua 

para extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independientes de la red 

eléctrica, con depósito.   0,70 0,85 1,00 

  

          

32 

Deposito elevado sin reserva de agua 

para extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independientes de la red 

eléctrica.    0,65 0,75 0,90 

            

33 
Bomba de capa subterránea 

independiente de la red, sin reserva.   0,60 0,70 0,85 

  34 Bomba de capa subterránea 

independiente de la red, sin reserva. 

  0,50 

0,70       0,60 

  
35 

Aguas naturales con sistema de 

impulsión   0,50 0,55 0,60 

n4 

40 
Longitud de manguera de aportación de 

agua       

41 Long. Del conducto menor a 70 m.   1,00     

42 Long. Del conducto de 70 m. a 100 m.   0,95     

43 Long. Del conducto mayor a 100 m.   0,90     

n5 

50 Personal instruido         

51 Disponible y formado   1,00     

52 Inexistente   0,80     

  
          

Elaborado por: Yhonnt López Coello 

Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 
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Calculo de S (medidas especiales): La fórmula para calcular la S y los 

valores que la componen se encuentran en la tabla que se muestran a 

continuación: 

S = s1*s2*s3*s4*s5*s6 

 

CUADRO # 19 

Cálculo de S (medidas especiales) 

MEDIDAS ESPECIALES  s 

D
et

ec
ci

ó
n

 

s1 

10 Detección de fuego               

11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos   1,05 

  Rondas cada 2 horas              1,10 

12 Inst. detección :             automática según ( R13 DEP)     1,45 

13 Inst. detección :             automática según ( RT1ROC)     1,20 

T
ra

n
sm

is
ió

n
  
  

  
  

  
  

  
  

d
e 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

al
ar

m
a 

s2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra fuego       

21 Desde un puesto ocupado permanente (portería y teléfono)     1,05 

22 Desde un puesto ocupado permanente (2 personas de noche y teléf.)   1,10 

23 
Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra fuego por medio de 

un transmisor  1,10 

24 
Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra fuego por medio de 

línea teléf. 1,20 

In
te

rv
en

ci
ó
n
 

s3 

30 Cuerpo de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)       

  Oficiales SP     
SPE nivel 1 

SPE 

nivel 2 

SPE 

nivel 3 

SPE 

nivel 4 

SPE 

nivel 5 

31 Cuerpo SP     1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 

32 SP + alarma simultanea   1,3 1,4 1,5 1,6 1,15 

33 SP + alarma simultanea + TP   1,4 1,5 1,6 1,7 1,3 

34 Centro B     1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A     1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A + reten     1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP profesional     1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
sc

al
ó

n
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

d
e 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

in
te

rv
en

ci
ó

n
 

s4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos        

  Escalón     Inst. splinker cl. 

1   cl. 2 

SPE              

nivel 1 

+ 2 

SPE              

nivel 3 

SPE              

nivel 4 

sin                              

SPE 
  Tiempo de estación     

41 E1 menos de 15 min. o 5 km      1,00       1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 

E2 menos de 30 min . O mas de 

5 km     1,00        0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

43 E3 más de 30 min.       0,95        0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

In
st

al
ac

ió
n

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

d
e 

  
  
  

  
  

  

ex
ti

n
ci

ó
n
 

s5 

50 Instalaciones de extinción             

51 

Splinker cl.  1 (abastecimiento 

doble)           2,00 

52 Splinker cl.  2 (abastecimiento sencillo o superior)       1,70 

53 Protección automática de extinción por gas        1,35 

ECF s6 60 Instalación de evacuación de humos ( autom. o manual)     1,20 
Elaborado por: Yhonnt López Coello 

Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional  
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Cálculo de resistencia al fuego F (medidas inherentes a la construcción)  

 

La fórmula para calcular la F y los valores que la componen se encuentran en 

la tabla que se muestran a continuación: 

F= f1*f2*f3*f4 

 

CUADRO # 20 

CÁLCULO DE RESISTENCIA AL FUEGO F (MEDIDAS INHERENTES A 

LA CONSTRUCCIÓN)  

                  

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F = f1 * f2 * f3 * f4 f 

f1 

11 F 90 y mas            1,30 

12 F 30 y  F  60          1,20 

13 Menor a F 30         1,00 

f2 

  Fachadas             

  Alturas de las ventanas a 2/3 de la altura de la planta      

21 F 90 y mas            1,15 

22 F 30 Y F 60           1,10 

23 Menor a F 30         1,00 

f 3 

  Suelos y techos separación entre niveles** 

N
o 
 DE 

PISOS 

Abreviat.verticales 

        Z+G  V V 

        

Ninguna 

u 

obturadas  

Protegidas 
No 

protegidas  

31 F 90     ≤ 2 1,20 1,10 1,00 

        ≥ 2 1,30 1,15 1,00 

32  F 30 / F 60     ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

        ≥ 2 1,20 1,10 1,00 

33 <  F 30      ≤ 2 1,05 1,00 1,00 

        ≥ 2 1,10 1,05 1,00 

f4  

  Superficies de células      

>   10 %  < 10 % < 5 %   Cortafuegos provistas de tabiques F 30 puertas 

cortafuegos T30 Relación de las superficies AF/ AZ   

41 AZ < 50 m²       1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m²     1,30 1,20 1,10 

43 AZ < 200 m²     1,20 1,10 1,00 
Elaborado por: Yhonnt López Coello 

Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional 
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1.7.2.1   Exposición al riesgo de incendio 

 

Formula base: 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como la relación entre el 

producto de todos los factores de peligro  P, dividido por el producto de todos los 

factores de protección M. Se expresa así: 

P 

B= ----------- 

M 

El método evalúa la parte combustible contenida en los elementos esenciales 

de la construcción (estructura, suelos, fachadas y techos). 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la fórmula que 

define la exposición al riesgo se enuncia como sigue:      

q.c.r.k.i.e.g                P 

B = -------------------- =   ------------ 

N.F.S.                     N.F.S 

 

      De estos factores, algunos son inherentes al contenido de la edificación 

(q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en si mismo (i, e, g). 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

B = Exposición al riesgo. 

P = Peligro potencial.   

N = Medidas normales de protección. 

S = Medidas especiales de protección.   

F = Medidas constructivas de protección. 

El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los mismos, 

sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro:    
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CUADRO # 21 

SIMBOLOGÍA 

Factor  Designación de peligros 
Símbolo, 

abreviatura 
Atribución 

q 
Carga térmica mobiliaria Qm 

Peligros 

inherentes al 

contenido 

c 
Combustibilidad Fe 

r 
Formación de humos Fu 

k 
Peligro de corrosión / toxicidad Co/Ix 

i 
Carga térmica inmobiliaria Qi 

Peligros 

inherentes al 

edificio 

e 
Nivel de la planta o altura del 

local E, H 

g 

Tamaño de los compartimientos 

corta fuegos y su relación 

longitud/anchura 

AB                          

I:B 
Elaborado por: Yhonnt López Coello 

Fuente: Diplomado en seguridad Higiene   y Salud ocupacional  

 

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la exposición al riesgo 

B, multiplicado por el factor A (peligro de activación) que cuantifica la 

posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

 

P 

R = B.A = ----------------- A 

N.S.F 

 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimento cortafuego 

más peligroso de un edificio. 
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1.7.2.2   Designación de los peligros inherentes al contenido 

 

* Carga de incendio mobiliario Qm (Factor q) 

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento 

cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la combustión completa de 

todas las materias mobiliarias, divididas por la superficie del suelo del 

compartimento cortafuego considerado (unidad: MJ/m
2
). 

 

 

* Combustibilidad – grado de peligrosidad Fe (Factor c). 

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustibles. 

 

 

* Peligro de humos Fu (Factor r). 

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un humo 

particularmente intenso. 

 

 

* Peligro de corrosión o de toxicidad Co (Factor k). 

Este término se refiere a las materias que producen al arder cantidades 

importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

 

1.7.2.3 Designación de los peligros inherentes al edificio. 

* Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i). 

Este permite tomar en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes 

elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y su 

influencia en la propagación previsible del incendio. 
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* Nivel de la planta, respecto a la altura útil del edificio E (Factor e).  

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de la 

situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas que 

habitan el establecimiento para evaluarlo, así como la complicación de la 

intervención de los bomberos. 

 

* Dimensión de la superficie del compartimento (Factor g). 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un incendio. 

Cuanto más importante son las dimensiones de un compartimento cortafuego 

(AB) mas desfavorable son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

* La relación longitud/anchura de los compartimentos cortafuegos de grande 

dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 

1.7.2.4   Riesgo de Incendio Aceptado 

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo de 

incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso ya que el 

nivel de riesgo admisible no pueda tener el mismo valor para todos los edificios. 

El método recomienda fijar el valor limite admisible (riesgo de incendio 

aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor que 

tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

Ru = Rn.PHE  = riesgo de incendio aceptado 

Rn = 1.3 = Riesgo de incendio normal. 

PHE = Factor de corrección del riesgo normal, en función del número de personas 

y del nivel de la planta a que se aplique el método. 

                <  1  para peligro de personas elevado.  

   PHE       =  1 para peligro de personas normal. 

    >  1 para peligro de personas bajo. 
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1.7.3 Seguridad contra el incendio y explosión.  

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo R con el riesgo de incendio aceptado 

Ru. 

La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo 

efectivo no sea  superior al riesgo aceptado. 

Si R ≤ Ru lo que es lo mismo Ru ≥ R el factor de seguridad contra incendio es: 

Ru 

γ =  -------------  ≥ 1 

R 

  

Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimento cortafuego está 

insuficientemente protegido contra el incendio.   

 

A continuación también se describen brevemente algunos de los métodos 

utilizados en la evaluación del riesgo de incendio y sus posibles aplicaciones. 

Método de los factores a: La finalidad de este método es parcial y consiste en 

determinar para un sector, en base al riesgo del mismo, la resistencia y/o 

estabilidad al fuego precisa, de forma que se garantice que, en caso de 

desarrollarse un incendio, sus consecuencias queden confinadas. Por ello, más que 

un método de evaluación del riesgo, se trata de un método de aislamiento del 

mismo. 

Método de los coeficientes k: Al igual que el método anterior solo permite 

evaluar las condiciones de la resistencia/estabilidad al fuego de un sector de 

incendio. Sin embargo es más preciso en los resultados que el método anterior, el 

método tiene interés por haber sido contemplado por algunas de las Ordenanzas 

de Prevención y protección contra incendios de los ayuntamientos de Madrid y 

Barcelona. 
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Método de Gustav Purt: Este método puede considerarse una derivación 

simplificada del método de Max Gretener y para el cálculo de sus coeficientes es 

recomendable disponer de las tablas del citado método que se encuentran 

traducidas al castellano en la Ordenanza de Prevención de incendios del 

Ayuntamiento de Zaragoza, así mismo es recomendable disponer del catálogo 

CEA, traducido por Cepreven. 

 

1.7.4 Diagrama de Gantt 

 

Definición: El diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales en el 

cual la lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas se colocan a lo 

largo del eje horizontal. El eje horizontal corresponde al calendario, o escala de 

tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 

ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. En el eje vertical se colocan las actividades 

que constituyen el trabajo a ejecutar.  

 

A cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es 

proporcional a su duración en la cual la medición se efectúa con relación a la 

escala definida en el eje horizontal. 

 

Las actividades que comienzan mas temprano se localizan en la parte superior 

del diagrama, y las que comienzan después se colocan de modo progresivo, 

empezando por la que empiece primero, en el eje vertical. De este modo, el 

diagrama parece la vista lateral de una corriente que fluye de una montaña, 

además, el flujo desde la parte superior izquierda hacia la par te inferior derecha 

puede dar la idea de secuencia al colocar el numero o la letra de la actividad 

precedente inmediata a la izquierda del extremo de la barra que representa la 

actividad. 

 

Los diagramas de Gantt son herramientas prácticas muy utilizadas en la 

administración de proyectos porque no solo son económicas y fáciles de aplicar 

sino que también presentan gran cantidad de información, donde el administrador 
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puede descubrir de inmediato cuales actividades van adelantadas en la 

programación y cuales están atrasadas.  

                                                                        

 

1.8 Metodología   

Para realizar el siguiente estudio sobre sistema de Seguridad e Higiene 

Industrial en Industrias Grafica Envasadora Ecuatoriana INGRAFEN se hará la 

investigación de campo, la cual consistirá en la observación y encuestas realizadas 

al personal de planta, al desenvolvimiento de las actividades diarias realizadas 

dentro de las instalaciones e ir midiendo los niveles de seguridad y prevención, 

para así poder determinar las diferentes fallas y poder implementar los correctivos 

necesarios en la empresa . 

  

Luego del estudio realizado por observación. También se aplicara las 

diferentes técnicas de estimación cualitativa del riesgo basada en una evaluación 

de ingeniería y técnicas matemáticas para combinar la consecuencia, probabilidad 

y exposición a un riesgo determinado, luego de medir los diferentes tipos  de 

riesgos y sus priorizaciones en las distintas áreas, se pasara a ir implementando 

listas de instructivos y procedimientos de seguridad, basados en las normas 

legales del reglamento de Seguridad e Higiene Industrial de la Constitución 

Ecuatoriana.    

 

 

1.8.1 Evaluación de riesgo     

1.8.2 Conceptos básicos 

Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta 

la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

 

 

   Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas. 
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Tipos de factores de riesgos 

Riesgos físicos: 

Ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes no ionizantes 

Riesgos químicos: 

Sólidos, líquidos, gases y vapores aerosoles. 

Riesgos mecánicos: 

Máquinas, herramientas, superficies de trabajo, etc. 

Riesgos ambientales: 

Contaminación, derrames, etc. 

Riesgos biológicos: 

Virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. 

Riesgos psicosociales: 

Estrés, monotonía, hastió, fatiga laboral, bornaut, etc. 

Riesgos ergonómicos: 

Ambiente de trabajo, carga física y mental. 

Valoración de riesgo: Preguntas para claves: 

 

Que puede salir mal? 

 

Que tan serio puede ser? 

Variable para calificarlo 

 

Consecuencia 

 

Probabilidad  

 

Exposición  
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Para evaluar los riesgos ocupacionales debemos establecer  

Tipo de actividad física 

Liviana: Sentado 

Moderada: Limpiar de pie, camina 6 Km. /h 

Pesada: Aserruchar, mover tierra con pala 

Muy pesada: Mover tierra mojada 

Análisis probabilístico del siniestro 

 

1.8.3 Panorama de riesgo 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

determinando en este los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y 

valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 

correctivas que conllevan a mejorar la calidad de vida laboral. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional. 

 

 

 

1.8.3.1 Características 

 

Un panorama de factores de riesgo debe cumplir los siguientes requisitos. 

1. Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza. 

2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre otros        

            aspectos los técnicos, los organizacionales y de salud. 
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3. La formación del panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto    

           su recolección debe ser sistemática y permanente. 

4. Permitir evaluar las consecuencias y efectos, más probable del programa      

           de prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnósticos    

           que se establezca. 

 

1.8.3.2  Concepto  

Riesgo de Incendio: Comprende la noción de exposición, que incluye a su 

vez, la magnitud, no medible exactamente, de la probabilidad de ocurrencia de un 

siniestro. 

 

Exposición al riesgo de Incendio: Se define como la relación entre los 

peligros potenciales y las medidas de protección tomadas. La exposición al riesgo 

se refiere a un compartimiento o al conjunto de un edificio. 

 

Seguridad contra el Incendio: Cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable que corresponde con los objetivos 

de protección definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de segura 

contra el incendio, cuando está concebida de manera que se aseguren las 

dificultades técnicas para la propagación de un incendio. 

 

Compartimentos corta fuego: Es una parte del edificio, separada del 

conjunto por medio de paredes, suelos, techos, y cierres, de manera que, en caso 

de iniciarse en él un incendio, este quede limitado. La superficie de un 

compartimiento cortafuego en un edificio o parte de este es aquella limitada por 

fachadas o elementos interiores resistentes al fuego. 

 

Células cortafuegos: Son compartimentos cuya superficie no excede de 200 

mts
2
 y tiene una resistencia al fuego de la menos F30IT30.  
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CAPITULO 2 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1      Presentación general de la empresa  

 

Industrias Grafica “INGRAFEN” cuenta con 55 trabajadores divididos en las 

diferentes áreas tanto como administrativas y planta de producción en la cual se 

producen diferentes tipos de productos, como se detallan a continuación:  

 Blocks (facturas, nota de pedido, guías de remisión, etc.). 

 Sobres (sobres de pagos, para tarjeta de crédito etc.). 

 Folletos. 

 Trípticos. 

 Afiches. 

 Habladores. 

 Carpetas. 

 Cajas etc. 

 

La industria gráfica se encuentra debidamente calificada y registrada en el 

servicio de renta internas para la impresión de comprobante de venta de acuerdo al 

reglamento de facturación vigente.   

 

 2.1.1  Organigrama estructural 

 

Dentro de su estructura organizacional la empresa cuenta con accionistas que 

son los encargados de conducir la parte administrativa, también está la gerencia 

general encargado de llevar a cabo los objetivos trazado a corto, mediano o largo 

plazo, un subgerente encargado en el área de pre prensa, supervisores de las líneas 

de producción entre otros (Ver Anexo 2). 
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2.2      Procesos de producción  

 

2.2.1   Descripción de procesos 

 

Elaboración de shopping bag: El proceso productivo empieza con la 

recepción con la orden de producción en la cual, se detalla cada una de las 

actividades a realizar, como cantidad de materia prima a utilizar, descripción del 

producto, color de pantones, etc. Luego pasa al departamento de diseño para 

realizar el arte del producto con las características obtenida en la orden de 

producción.(ver Anexo 3) 

 

La información es transferida al departamento de fotomecánica con la 

respectiva orden de producción, que a su vez la procesa en una maquina fijadora 

de imagen (Foto # 1), luego pasa por la procesadora de planchas que le de un 

acabado de secado y engomado (Foto #  2).  

 

FOTO  # 1                                    FOTO  #  2 

     

          Autor: Yhonnt López Coello 
          Fuente: Área de litografía (Ingrafen). 

 

Después la orden pasa a bodega para poder despachar la materia prima y 

llevarlo a la cortadora  donde el papel es cortado y transportado a la prensa con la 

orden de producción para proceder  a la respectiva impresión, pero antes de la 

impresión primero se ubican las planchas en el cilindro de la máquina de acuerdo 

como se muestra en la siguiente figura. (Foto # 3) 
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FOTO  # 3 

 
                                                    Autor: Yhonnt López Coello 

                                                   Fuente: Área de litografía (Ingrafen). 

 

Después de haber puesto las planchas en su respectivo cuerpo de  la maquina  

se procede a registrar los colores, para poder aprobar el tono de color por el jefe 

de la planta. 

 

Una vez aprobado el color se da inicio a la impresión por completo del pedido 

por el cliente, la impresión del papel se puede observar en la siguiente figura 

(Foto # 4 y5). 

      

                  FOTO #4                                                 FOTO #5 

        
Autor: Yhonnt López Coello 
Fuente: Área de litografía (Ingrafen). 

 

Después de ser impreso el trabajo pasa al área de troquel, para ser troqueladas 

las shopping bags. 

Una vez troqueladas se traslada el trabajo al área de manufactura para proceder 

a despellejar el trabajo troquelado. 
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Luego de ser descartonado son pegadas, perforadas  y puesta de cordón para 

shopping.  

 

Después del proceso  anterior son revisadas, contadas y embaladas 

manualmente para ser entregadas al cliente.    

 

  

2.3.     Factores de riesgo 

 

2.3.1   Condiciones de trabajo. 

 

Ingrafen cuenta con una infraestructura, en la cual su sistema de ventilación no 

es muy aceptable, otorgando un ambiente no muy agradable de trabajo, uno de los 

agentes que provoca un riesgo significativo  en la planta, es el ruido que está 

presente en el momento que las máquinas están funcionando a su nivel máximo de 

capacidad. 

 

 Un punto crítico es el área de descartonado en donde el nivel de polvo y la 

acumulación de papel o cartón ocasionan unas condiciones de trabajo no muy 

adecuadas, el ambiente térmico en esta área es pesado. 

 

2.3.2.  Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendio y explosiones. 

 

El área donde encontramos riesgo eléctrico es donde se encuentra el 

generador, en el cual su superficie es un poco resbalosa, aunque la mayor parte del 

tiempo se encuentra apagado, existe el riesgo que al encenderse en el momento 

que la luz se vaya pueda ocurrir un accidente debido que no hay lámparas de 

emergencias y se encuentra a oscuras el cuarto de generador. 

 

La empresa tiene un personal de mantenimiento que soluciona los 

inconvenientes menores relacionados a estos, además cuenta con el asesoramiento 

de una empresa externa que es la que da los diferentes tipos de soluciones a nivel 
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eléctrico, la cual ha llevado un correcto control de las instalaciones, por lo que los 

riesgos eléctricos en esta empresas están controlados.  

 

En cuanto a los diferentes tipos de extintores que se encuentran en la empresa 

al momento se les ha realizado una inspección y se ha podido comprobar que 

todos están recargados actualmente, y por lo tanto en el momento que haya un 

incendio se los podrá utilizar adecuadamente. 

 

En cuanto a los riesgos de incendio y explosiones son muchas probabilidades 

de que haya un siniestro, ya que en una empresa gráfica la materia prima es el 

papel, cartulina, etc. Los cuales son materiales de fácil combustión, así como el 

alcohol isopropilico, tintas, solución de fuentes entre otros que son productos 

químicos inflamables. Por lo tantos su riesgos son evidentes y como no existe un 

comité de seguridad e higiene industrial, todos estos tipos de riesgos no han sido 

analizados adecuadamente para su prevención (Foto # 7 y 8). 

 

         FOTO # 7                                       FOTO # 8 

         
    Autor: Yhonnt López Coello 

    Fuente: Área de Bodega (Ingrafen). 

 

 

En las gráficas # 7y8 se puede observar el área de bodega donde se almacena 

respectivamente  las materias primas. También se puede ver el desorden que 

existe ya que no cuenta con el perchado adecuado en cuanto a los insumos y 

materias primas 
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2.3.3.   Riesgos de máquinas, transporte y almacenamiento  

 

En las áreas que se han analizado, se ha podido encontrar que en donde está 

ubicada  la máquina pirotinera, no cuenta con la debida seguridad para el 

operador, debido a que es una maquina antigua y sus piezas no funcionan bien, lo 

que quiere decir que puede haber un riesgos que el operador sufra alguna lesión 

corporal.     

 

  Además en el cuarto donde se encuentra la máquina dobladora existe el 

riesgo  que el operador sufra de pérdida auditiva y lesión corporal debido a que no 

cuenta con las medidas necesarias de protección para atender el ruido que  la 

máquina produce. (Foto #9) 

 

FOTO  # 9 

 

                        Autor: Yhonnt López Coello 

                        Fuente:  (Ingrafen). 

 

En la troqueladora plana está el riesgo que la plancha de metal que es donde se 

coloca la matriz del troquel, pueda caer en alguno de los pies del operador y pueda 

causar un accidente grave. 
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En el Área de troquel donde se utiliza la maquina caladora de madera, el 

operador puede tener el riesgo de sufrir alguna lesión corporal, debido que no se 

cuenta con ningún equipo de protección, además también porque en esta área se 

utiliza material muy peligroso.       

 

Los diferentes productos que se elaboran en la industria gráfica son trasladado 

a la bodega por medio de gatas hidráulicas, en lo cual sea podido notar que su 

almacenamiento es inadecuado, ya que no cuentan con los respectivos letreros de 

señalización por donde se debería ubicar la materia prima, por lo que los papeles, 

cartulinas, tintas etc. Se encuentran demasiado juntos con los productos químicos 

utilizados en el proceso lo que podría ocasionar un accidente.     

 

2.3.4. Riesgos de productos químicos  

 

   Los tipos de productos químicos que utilizan en los diferentes procesos en 

Envasadora Ecuatoriana, son muy variados y sus riesgos dependen del tiempo de 

exposición al que está expuesto cada trabajador. 

 

 Vale indicar que los productos químicos pueden ingresar al organismo por vía 

digestiva, respiratoria o cutánea. En el caso de ingreso de un agente toxico al 

organismo se puede presentar las siguientes situaciones: 

 

 El organismo procesa los tóxico (metabolismo) y los elimina. 

 Los tóxicos se van acumulado gradualmente en el organismo hasta que se      

llega al nivel de enfermedad. 

 Si la cantidad o concentración de tóxico es muy grande, se produce            

intoxicación aguda que puede traer graves consecuencia, incluso la muerte. 

 No todas las personas tienen la misma reacción a los efectos de un tóxico, 

algunas tienen mejores defensas que otras. Estos diferentes grados de 

reacción  se denominan susceptibilidad individual.  
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Entre los riesgos químicos más comunes a los que se está expuesto el 

operador, dentro de la empresa encontramos los siguientes:  

 

1. Inhalación de vapores tóxicos, en la preparación y la mezcla de colores. 

2. Exposición a partículas de polvo en el área de descartonado. 

3. Inhalación de vapores tóxicos en la limpieza de los rodillos y las planchas 

de impresión en las maquinas. 

4. Empleo de productos químicos en operaciones de montaje y revelado. 

5. Empleo de productos químicos, como desengrasador, diluyente, para 

limpiar rodillos, mantillas, planchas, cilindros, etc. 

6. Exposición  a sustancias nocivas, en el empleo de tintas barnices en el 

proceso de impresión. 

FOTO  # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

                        

                           
 

 

 
 

 

 

 

                          Autor: Yhonnt López Coello 
                            Fuente:  (Ingrafen). 

 

A continuación se presenta un listado con los productos químicos principales 

que se utilizan en la empresa: 

1. Benceno 

2. Propanol (alcohol isopropilico) 

3. Tolueno 
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Los efectos que producen estos productos químicos y su información general 

las podrán ver en el anexo 4 (hoja de seguridad de los productos químicos). 

 

2.3.5. Riesgo por cansancio y fatiga 

 

El cansancio y la fatiga van a estar presentes en los trabajadores de planta y las 

personas de manufacturas, ya que su horario de trabajo empieza desde las 8 de la 

mañana hasta las 8 de la noche, y en las últimas 4 horas de trabajo es evidente que 

su producción no es la  misma, como el de las primeras horas de la jornada 

laboral. 

 

El área de descartonado presenta condiciones en donde el obrero se deshidrata 

y fatiga constantemente, debido al ambiente caluroso en el que se encuentra, y a 

las cargas de trabajo a las que están expuestos a las horas de hacer su tarea. 

 

En el departamento de pre-prensa, que es donde se  realizan los trabajos de 

fotomontajes, impresión de planchas y elaboración de los distintos artes 

requeridos por los clientes. Se presenta condiciones de fatiga visual debido al 

constante uso del computador y a los elevados requisitos de concentración visual 

requerida para ver los diseños (ver Foto #11). 

 

FOTO  # 11 

 

                                      Autor: Yhonnt López Coello 

                                     Fuente:  (Ingrafen). 
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2.3.6.  Monotonía y Repetitividad 

Este tipo de factores los encontramos en muy pocas áreas de la empresa, ya 

que son muy variados los trabajos que se realizan y tienen un periodo de 

producción corto los distintos productos que se realizan en la planta, en donde se 

da repetitividad y monotonía es en el proceso de manufactura, en donde se hacen 

el doblez, pegado, anillado, todo el proceso de acabado final del producto, además 

el conteo y el embalaje de las diferentes tipos de cajas, etiquetas, shopping bags, 

folletos, trípticos entre otros, que son contados y embalados por millares (ver 

Foto #12) 

 

 

FOTO  # 12 

 

 

    Autor: Yhonnt López Coello 

    Fuente:  (Ingrafen). 
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2.4. Organización de la Seguridad Industrial 

  

La empresa Envasadora Ecuatoriana INGRAFEN no cuenta con un sistema de 

Seguridad e Higiene Industrial, por lo tanto las actividades relacionadas con esta, 

no han sido llevadas de la manera adecuada. La colocación y la carga de los 

extintores has sido puestas, por obligación de Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, para poder pagar los impuestos. 

 

De los diferentes tipos de accidentes que ha habido en la empresa desde su 

creación, no se lleva una estadística oficial, esta labor ha sido llevada por 

Recursos Humanos de una manera superficial,  sin llegar un registro oficial de 

cada uno de los acontecimientos dados hasta la actualidad. 

  

2.5    Datos Estadísticos. 

 

Precisamente el 14 de Mayo del presente año, siendo aproximadamente las 

16:15 ocurrió un accidente laboral, en el área de troquel. La víctima sufrió una 

cortadura en la palma de la mano con una cuchilla de acero. 

 

Evento que tomaron conocimiento los superiores (Jefes), de igual modo se 

tomaron las debidas acciones correctivas y preventivas, para evitar que ocurra 

nuevamente este tipo de accidente.   

 

Para poder determinar y establecer comparaciones de accidentabilidad o para 

valorar el grado de seguridad se utilizan los siguientes índices recomendados por 

la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que básicamente son dos 

índices: 

 

 Índice de Frecuencia. 

 Índice de Gravedad. 
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Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes registrados en un 

período de tiempo y el número de horas-hombres trabajadas en dicho período. Es 

el índice más utilizado en seguridad.  

 

 

En esta fórmula se toma en consideración el accidente ocurrido. 

Se calcula así: 

 

Total de Accidentes (1) 

If  = -------------------------------------------------------  X  1000.000ۥ 

Total de horas-hombre trabajadas (55*8*24) 

 

 000.000ۥ1

If  = --------------------------------------  =   94.7 

10.560 

  

Índice de Gravedad: Relaciona el número de jornadas perdidas por 

accidentes durante un periodo de tiempo y el total de horas-hombres trabajadas 

durante dicho periodo de tiempo. 

Se calcula así: 

 

 

Días  perdidos por accidentes 

Ig =   ---------------------------------------------------------- X  1000.000ۥ 

Total de horas-hombres trabajadas 

 

 

Siendo: 

 

Pm = Número de trabajadores expuesto al riesgo. 

Hd = Horas trabajadas por día. 

DI = Días laborales o trabajadas. 

 

(Jt+Jb) x 1000.000ۥ 

* Ig =  ----------------------------------------------------- 

Pm x Hd x DI 
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Siendo: 

 

Jt = Jornada (Horas) perdidas por los accidentes. 

Jb = Jornada equivalente de incapacidades permanentes. 

*  Este índice puede calcularse considerando únicamente el valor de Jt. 

 

 

 

4(Jt) 
Ig = ----------------------------------- X 1000.000ۥ 

10.560 

 

 

Ig =  378.780 

 

 

CUADRO # 22 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

                       

 
 

                         Autor:    Yhonnt López Coello 

                         Fuente: Área de recursos Humanos (Ingrafen). 

 

 

MESES I.F I.G. OBSERVACIONES 

ENERO 0 0 
  

FEBRERO 0 0 
  

MARZO 0 0 
  

ABRIL 0 0 
  

MAYO 94,7 378,780 

1 Accidente de 

trabajo en la palma 

de la mano 

JUNIO 0 0 
  

JULIO 0 0 
  

AGOSTO 0 0 
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CAPITULO III 

 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1.   Análisis de datos e identificación de problemas. 

 

Actualmente INGRAFEN S.A. no cuenta con un sistema de Seguridad e 

Higiene Industrial, por lo que las diferentes actividades relacionadas con esta, no 

se están realizando las señalizaciones y rótulos de seguridad son insuficientes, etc. 

Para analizar la situación de la empresa se ha utilizado la herramienta de 

administración F.O.D.A. 

 

 

Fortaleza. 

 

 Tener en su política un punto donde se habla de difundir, promover y 

supervisar la Seguridad e Higiene Industrial. 

 Ventilación y ambiente de trabajo en condiciones aceptables. 

 

Oportunidades. 

 El mercado actualmente se está abriendo a mejorar las condiciones de 

Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 Las Auditorias de I.E.S.S. 

 Cuerpo de bombero. 

 

Debilidades. 

 No contar con los E.P.P. Para realizar las diferentes tareas encomendadas. 

 Señales de seguridad insuficientes (ver anexo). 

 No tener un comité de Seguridad e Higiene Industrial.  
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 Luces de emergencias muy pocas.  

 La falta de recargas de extintores. 

 

Amenazas. 

 

 Indemnizaciones a los trabajadores que se sientan perjudicados en su 

salud. 

 La mayor parte de las industria gráficas no difunden entre sus miembro la 

Seguridad e Higiene Industrial.   

CUADRO # 23 

MATRIZ F.O.D.A. 

         INTERNAS 

 

 

 

      EXTERNAS 

  FORTALEZAS   
 
Tener en su política un 

punto se habla de 

difundir, promover y 

supervisar la Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

DEBILIDADES 
 Luces de 

emergencias muy pocas. 

 Señales de 

seguridad insuficientes 

 No tener un comité 

de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 La falta de recargas 

de extintores. 

OPORTUNIDADES 
 El mercado actualmente           

     se está abriendo a  la    

     Seguridad Industrial. 

 Las Auditorias de 

I.E.S.S. 

 Cuerpo de bombero. 

ESTRATEGIAS 
 Implementar un 

sistema de seguridad e 

Higiene Industrial 

 

ESTRATEGIAS 
 Crear un Comité de 

Seguridad Industrial en la 

empresa y designar 

responsabilidades. 

 Colocación de luces de 

emergencias 

AMENAZAS 
 Indemnizaciones 

a los trabajadores que se 

sientan perjudicados en 

su salud. 

 La mayor parte 

de las industria gráficas 

no difunden entre sus 

miembro la Seguridad e 

Higiene Industrial.  

ESTRATEGIAS 
 Capacitar al 

personal mediante charlas 

de Seguridad e Higiene 

Industrial para crear una 

cultura en Seguridad. 

 Priorizar los 

riesgos y eliminarlos 

según sea su caso.   

ESTRATEGIAS 
 Programa de 

señalización en la empresa. 

 Cronograma de 

actividades de Seguridad 

 Identificación y 

localización de los diferentes 

factores de riesgo.    

          Elaborado por: Yhonnt López Coello  
          Fuentes: Ingrafen  
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En el presente capitulo se abordara el estudio e identificación de los problemas 

detectados inherentes a la Seguridad Industrial, que permitirá establecer el 

procedimiento de Evaluación de Riesgos y periódicamente; identificando y 

cuantificando los peligros o Factores de Riegos en el propio lugar de trabajo a fin 

de poder eliminarlos o minimizarlos, utilizando los Métodos, Panorama de 

Factores de Riesgos, Fine, Control de Pérdidas y el Método de cálculo Gretener 

(Evaluación de Riesgo de Incendio). 

 

 3.1.1.  Panorama de Factores de Riesgo. 

 

El panorama de factores de riesgos se lo realizara por el método de William 

Fine (Grado de Peligrosidad), que mide la consecuencia, probabilidad y 

exposición a la que está expuesto el trabajador en cada jornada laboral, es una 

herramienta muy utilizada para identificar los riesgos y prevenirlos.  

 

 

En la priorización se hace un resumen de todos los factores de riesgos 

analizados y se los clasifica desde el que tenga mayor estimación (alto) hasta el 

menor (bajo). 

 

Para luego de esto pasar a implementar sistemas de control de riesgo, para 

eliminarlos o mitigarlos y así mantener la salud y bienestar de los trabajadores y 

mejorar la productividad empresarial. 

 

Las siguientes nomenclaturas son utilizadas en la realización de la matriz del 

panorama de factores de riesgo: 

 

 Área: Lugar donde se identifica al riesgo.  

 Fuente del riesgo: Condición/acción que genera el riesgo. 

     Condiciones de trabajo: Forma sistemática de identificar y localizarlos         

      factores de riesgo.  
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      Efecto posible: La consecuencia más probable (lesiones a las personas,     

      daño al equipo, al proceso o a la propiedad) en el lugar de trabajo. 

 Número de exposición (N.E.): Frecuencia con la que el operador se 

expone al riesgo. 

 Tiempo de exposición (T.E.): Número de horas a las que se está expuesto 

al riesgo. 

 Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de 

minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Grado de peligrosidad (GP): Es un indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido. 

 Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el 

riesgo. 

 Factor de ponderación (FP): Se establece con base en los grupos de 

usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a 

los mismos. 

 Grado de repercusión (GR): Indicar que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta.  

       

 

Análisis del cuadro de panorama de riesgos. 

 

Área de Descartonado     

 

Factor de riesgo Locativo     

 

Trabajadores expuestos: 4 

Consecuencia: 3 Porque representa heridas leves ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 4 porque es rara vez que puede pasar, ver 

cuadro #5. 

      Exposición (E): tiene un valor 10 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

        

GP= CxPxE       

GP= 3x4x10  
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GP=120 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (bajo). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                       4x100   

                                         55   

Fp = 7%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 120     

 

GR = 120 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

Factor de riesgo Ergonómico      

 

Trabajadores expuestos: 6 

Consecuencia: 3 Porque representa heridas leves ver cuadro# 4.  

      Probabilidad (P): tiene un valor de 7, porque que pasa los dolores musculares 

ver cuadro #5. 

     

  Exposición (E): tiene un valor 7 porque la situación ocurre frecuentemente ver 

cuadro #3 

        

GP= CxPxE       

 

GP= 3x7x7       

 

GP=147 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (bajo). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                   6x100   

                                         55   

Fp = 11%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 147     

 

GR = 147 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 
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 Factor de riesgo Físico/Calor     

 

Trabajadores expuestos: 12 

Consecuencia: 5 Porque representa heridas leves ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 10 porque la situación de riesgo tiene lugar  

para la fatiga de los trabajadores .ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 10 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

 GP= CxPxE       

 

GP= 5x10x10       

 

GP=500 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (medio). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                  12x100   

                                         55   

Fp = 22%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 2 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 2 x 500     

 

GR = 1000 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

Área de Troqueles     

 

Factor de riesgo Mecánico     

 

Trabajadores expuestos: 5 

Consecuencia: 6 Porque representa heridas permanente en las manos (puede 

aplastarse los dedos en la máquina) ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 8 porque es el resultado mas posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 9 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

        

GP= CxPxE       

 

GP=6x8x9       
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GP=432 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

Factor de ponderación =                      5x100   

                                         55   

Fp = 9%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 432     

 

GR = 432 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

        

Área de Troqueles     

 

Factor de riesgo Ergonómico      

 

Trabajadores expuestos: 5 

Consecuencia: 1 Porque representa heridas muy leves ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 9 porque es el resultado mas posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 8 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

GP= CxPxE       

 

GP=1x9x8       

 

GP=72 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

 

Factor de ponderación =                      5x100   

                                         55   

Fp = 9%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 72     

 

GR = 72 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 
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Factor de riesgo Mecánico     

 

Trabajadores expuestos: 2 

Consecuencia: 8 Porque representa heridas permanente en las manos (puede 

aplastarse los dedos en la máquina) ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 9 porque es el resultado más posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 7 porque la situación es frecuente en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

 

GP=8x9x7       

 

GP=504 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                      2x100   

                                         55   

Fp = 4%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 504     

 

GR = 504 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

Área de Impresión Litográfica      

 

Factor de riesgo Físico (Trastorno Auditivos)     

 

Trabajadores expuestos: 12 

Consecuencia: 6 Porque representa heridas permanente (puede perder el sentido 

del oído debido al ruido que producen las máquinas) ver cuadro# 4.      

Probabilidad (P): tiene un valor de 9 porque es el resultado más posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5 

Exposición (E): tiene un valor 10 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

 GP= CxPxE       

 

GP=6x9x10       

 

GP=540 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 
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Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                  12 x100   

                                         55   

Fp = 22%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 2 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 2 x 540     

 

GR = 1080 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

Factor de riesgo Químico      

 

Trabajadores expuestos: 6 

Consecuencia: 6 Porque representa heridas permanente (puede causar daños en 

los pulmones al no usar Mascarillas) ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 10 porque es el resultado más posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 9 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

        

GP= CxPxE       

 

GP=6x10x9       

 

GP=540 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                  6 x100   

                                         55   

Fp = 11%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 540     

 

GR = 540 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 
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Factor de riesgo ergonómico     

 

Trabajadores expuestos: 11 

 

Consecuencia: 2 Porque representa heridas leves al no usar Faja. Ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 8 porque es el resultado más posible si la 

situación de riesgo tiene lugar, ver cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 9 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

  

GP= CxPxE       

 

GP=2x8x9       

 

GP=144 este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (Medio). 

 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

Factor de ponderación =                  11 x100   

                                         55   

 

Fp = 20%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

 

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 144     

 

GR = 144 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

Área de Manufactura      

 

Factor de riesgo Físico/calor (Ambiente de trabajo)     

 

Trabajadores expuestos: 17 

Consecuencia: 2 Porque representa heridas leves (Por ejemplo desmayo por 

estrés o por presión al trabajo) ver cuadro# 4.  

Probabilidad (P): tiene un valor de 4 porque sería rara vez que suceda, ver 

cuadro #5. 

Exposición (E): tiene un valor 10 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 
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GP= CxPxE       

 

GP=2x4x10       

 

GP=80   este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (bajo). 

 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

 

Factor de ponderación =                  17 x100   

                                         55   

 

Fp = 31%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 2 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 2 x 80     

 

GR = 160 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

Factor de riesgo Psicosocial    

 

Trabajadores expuestos: 17 

 

Consecuencia: 2 Porque representa heridas leves (Por ejemplo desmayo por 

estrés o por presión al trabajo) ver cuadro# 4.  

 

Probabilidad (P): tiene un valor de 8 porque sería rara vez que suceda, ver 

cuadro #5. 

 

Exposición (E): tiene un valor 9 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

GP=3x8x9       

 

GP=216   este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (bajo). 

 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

Factor de ponderación =                  17 x100   

                                         55   
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Fp = 31%  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 2 

        

GR = Fp x Gp     

 

GR = 2 x 216     

 

GR = 432 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 

 

 

Factor de riesgo Mecánico (corte en una de sus manos).       

 

Trabajadores expuestos: 2 

Consecuencia: 7 Porque representa Lesiones Permanentes (Por ejemplo puede 

cortarse o aplastarse los dedos) ver cuadro# 4.  

 

Probabilidad (P): tiene un valor de 10 porque sería el resultado más, posible y 

esperado ver cuadro #5. 

       

Exposición (E): tiene un valor 10 porque la situación es repetitiva en el día de 

trabajo ver cuadro #3 

 

GP=7x10x10       

 

GP=700  este es valor del grado de peligrosidad ver cuadro # 6 (bajo). 

 

 

Factor de ponderación = # de trabajadores expuestos X100 

                 # Total de trabajadores 

        

 

Factor de ponderación =                  2 x100   

                                         55   

 

 

Fp = 4 %  Lo que equivale en cuadro # 7 el valor de 1 

        

 

GR = Fp x Gp     

 

GR = 1 x 700     

 

GR = 700 este valor según el cuadro # 8 es (bajo). 
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 CUADRO # 24 

 

3.1.2  Interpretación de los Factores de Riesgos  
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CUADRO # 25 

    

Priorización de los factores de riesgos 

N
0 
 

    Factor 

de Riesgos 

Observació

n  
Localización  Recomendaciones 

1 Mecánico Bajo/Bajo Descartonado Programa de E.P.P 

2 
Ergonómic

o 
Bajo/Bajo Descartonado Capacitación 

3 Físico Medio/Bajo Descartonado Programa de E.P.P 

4 Mecánico Medio/Bajo Troqueles Capacitación 

5 
Ergonómic

o 
Bajo/Bajo Troqueles Programa de E.P.P 

6 Mecánico Medio/Bajo Troqueles Programa de E.P.P 

7 Físico Medio/Bajo 
Impresión 

(Litográfica) 
Programa de E.P.P 

8 Químico Medio/Bajo 
Impresión 

(Litográfica) 

Programa de E.P.P y 

Capacitación 

9 
Ergonómic

o 
Bajo/Bajo 

Impresión 

(Litográfica) 
Programa de E.P.P 

10 Físico Bajo/Bajo Manufactura Colocación de ventiladores 

11 Psicosocial Bajo/Bajo Manufactura Capacitación 

12 Mecánico Alto/Bajo Guillotinas Capacitación 

Elaborado por: Yhonnt López Coello   

Fuente: Ingrafen  

   

 

3.1.3   Aplicación del método de Cálculo Gretener ( Riesgo de Incendio) 

 

En este capítulo se efectúa el método de cálculo Gretener, para la evaluación 

cuantitativa del Riesgo de Incendio y explosiones en áreas de trabajo debido a la 

utilización de combustible y materiales altamente inflamable. 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales 

de seguridad tales como la referente al respecto de la distancia de seguridad entre  
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edificios vecinos y sobre todo las medidas de protección de personas; tales como 

vías de evacuación, iluminación de seguridad etc.  

 

El desarrollo de este método parte del cálculo del riesgo potencial de incendios 

(B), que es la relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos a la 

edificación y al contenido (P), y los medios de protección presentes. B=P/M. 

 

Se calcula el riesgo de incendio efectivo (R), para el compartimiento 

cortafuego más grande o el que represente mayor peligro en la edificación, su 

valor será R=BXA. 

Siendo el factor (A) el peligro de activación  

 

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal 

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas. 

 

La valorización del índice de seguridad contra incendio se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo, con el riesgo de incendio aceptado, 

obteniendo el factor de seguridad contra el incendio (Y), el cual se expresa de la 

siguiente manera: Y=Ru/R. 

 

Se debe tener en cuenta que cuando el índice de seguridad es mayor a 1. Se 

considera suficiente el grado de protección contra incendio que posee la empresa 

y si es menor a 1 se lo considera insuficiente. 

       

Y ≥ 1 Suficiente                                         Y ≤ 1 Insuficiente 

Se determina Qm que es la carga térmica mobiliaria, considerando a la 

actividad que se realiza en el área de producción se colocan los valores de las 

variables como se muestra a continuación. 

 

q = 1.1      c = 1.0     r = 1.0     k = 1.0 
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El factor i que es la carga térmica inmobiliaria se extrae el valor de la tabla # 

11 de acuerdo a la construcción de la que está compuesta la empresa y en especial 

el área de producción, la cual está construida de hormigón armado y bloques, por 

esas características el valor de i es:  

 

i = 1 

El factor e es el nivel de la planta cuyo valor se lo asigna tomándolo del cuadro 

#12, como esta planta es de un solo nivel entonces  el valor es: 

 

e = 1 

Como el valor del literal g, va relacionado con el largo y ancho de la construcción 

del área de producción, siendo el largo 30mts y el ancho 36 mts, al multiplicar el 

resultado es 1080 m
2
 y por eso el valor del cuadro # 15 es: 

 

g = 0.5 

Entonces se procede a calcular P o Peligro Potencial  como se muestra a 

continuación: 

 

P = (q*c*r*k)(i*e*g) 

P = (1.10*1.0*1.0*1.0)(1*1*0.5) 

P = 0.55 

Se procede a calcular los valores de N que significas las medidas normales de 

protección, donde la n1 representa a los extintores portátiles, como existe una 

eficiencia de extintores portátiles según el cuadro # 16 el valor n1 es: 

 

n1 = 0.90 

Si existe hidrante entonces el valor de n2 según el cuadro # 16 es: 

 

n2 =0.80 

En ingrafen existe una cisterna de agua potable con aproximadamente 2000 

galones de agua por lo que según el cuadro # 16  el valor de n3 es: 

n3 = 0.7 
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Como la distancia más próxima es menor a los 70 m según el cuadro # 16 el valor 

de n4 es: 

n4 = 1.00 

En ingrafen no existe personal capacitado para actuar en momento de emergencia, 

entonces el valor de n5 según el cuadro #16 es: 

 

n5 = 0.8 

Se procede a calcular N como se puede observar a continuación:  

 

N = (n1*n2*n3*n4*n5) 

N = (1*0.8*0.7*1*0.8) 

N = 0.448 

 

Se analizan las medidas especiales de protección contra incendio S, 

considerando de que si no existen medidas especiales en ingrafen en lo referente a 

los valores de las s1……..s6, colocar el número 1 para no alterar la ecuación. 

 

Como Ingrafen cuenta con guardias de seguridad, que efectúan rondas y 

vigilancias nocturnas el valor de s1 según el cuadro # 17 es: 

 

s1 = 1.10 

 

Como Ingrafen no cuentas con alarmas el valor de s2 según el cuadro #17 es: 

 

s2 = 1 

 

Ingrafen no cuenta con oficiales de bombero ni brigadas de bombero por lo 

que el valor de s3 es el siguiente según el cuadro # 17: 

 

s3 = 1.2 

 

La intervención de los bomberos locales de Guayaquil se encuentra a menos 

de 15 minutos de Ingrafen por lo que el factor s4 según el cuadro # 17 es: 
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s4 = 1 

 

Ingrafen no cuenta con rociadores automáticos entonces el valor de s5 según el 

cuadro # 17 es: 

s5 = 1 

 

De igual manera la s6 se refiere a los sistemas de evacuación de humos y de 

calor, pero como ingrafen no cuenta con estos equipos y según el cuadro #17 el 

valor es: 

 

s6  = 1 

 

Una vez terminado los valores de s1…..s6 se procede a calcular la S como se 

muestra a continuación: 

 

S = (s1*s2*s3*s4*s5*s6) 

S = (1.1*1*1.2*1*1*1) 

S = 1.32 

 

Se procede a calcular los valores de la F que representa a las medidas de 

protección inherente a la construcción. 

 

La f1 es la resistencia de la estructura al fuego, para este caso se considera un 

F30 y F60 que indica que la estructura tiene 30 a 60 minutos de resistencia, cuyo 

valor según el cuadro #18 es: 

 

f1 = 1.20 

 

Para f2 el mismo cuadro # 18 indica su valor como se muestra a continuación: 

 

f2 = 1.10 
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Para el factor f3 el cual indica el tipo construcción, Ingrafen se cataloga como 

construcción del tipo V no protegida porque no cuenta con Splinkler, cuyo valor 

según el cuadro #18 es:  

 

f3 = 1 

 

Considerando que el área de Producción es de 1080 m
2
 y la resistencia al 

fuego es superior al 10% entonces tenemos el valor de f4 según el cuadro #18 es: 

 

f4 = 1.4 

 

Se procede a calcular el valor F como se muestra a continuación: 

 

F = (f1*f2*f3*f4) 

F = (1.2*1.1*1*1.4) 

F = 1.848 

 

Se procede a calcular la expresión al riesgo de incendio B como se muestra a 

continuación: 

 

B = P/(N*S*F) 

B = 1.10 / (0.4032*1.32*1.85) 

B = 1.11 

 

El peligro de activación o factor A es alto al tratarse que allí se labora con 

pintura, diluyente, diesel por lo que el valor es: 

 

A = 1.45 

 

Entonces teniendo B y A ya calculados se procede a calcular el valor del 

riesgo de incendio efectivo R, como se muestra a continuación:  

 

R = B*A 
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R = 1.11*1.45 

R = 1.61 

 

El factor PHE indica el peligro a las personas cuyo valor es: 

 

PHE = 1 

Por lo tanto el riesgo de incendio aceptado Ru se lo calcula de la siguiente 

manera: 

Ru = 1.3*PHE 

Ru = 1.3*1 

Ru = 1.3 

 

Una vez determinados los valores de todos los factores se procede a calcular el 

índice de seguridad como se muestra a continuación: 

 

γ = Ru/R 

γ = 1.3/1.61 

γ = 0.810 

 

Tomando en cuenta que para interpretar la seguridad contra incendio hay que 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

Si γ es mayor o igual a 1, la seguridad contra incendio es suficiente. 

Si γ es menor a 1, la seguridad contra incendio es insuficiente. 

 

Considerando que γ tiene un valor calculado de 0.81  el cual es inferior  a 1 lo 

cual significa que la seguridad contra incendio es insuficiente. 

 

 3.2    Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Se recomienda capacitar al personal, ubicar sistemas de alarmas, y extintores 

para poder tener obtener un valor de seguridad mayor 1 lo que significa que es un 

coeficiente de seguridad suficiente.  
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CUADRO # 26 

HOJA DE CÁLCULO DE MÉTODO GRETENER 

    

Edificio : Área de producción  ( Ingrafen) 
Lugar : Guayaquil  Dirección : 

Mapasingue km 5
1/2

 vía a daule 

Parte del edificio Variante:    

Compartimiento : I = 30 mts b = 36 mts 

Tipo de edificio : A * B = 1080 mts   

Tipo de concepto I/b = 0,83   

Q Carga térmica mobiliaria Qm = 300 1,10 

C Combustibilidad   1,00 

R Peligro de humos   1,00 

K Peligro de corrosión   1,00 

I Carga térmica inmobiliaria   1,00 

E Nivel de la planta    1,00 

G Superf. del compartimiento   1,00 

P .- Peligro Potencial q*c*r*k*i*e*g 1,10 

n1 Extintores portátiles   0.90 

n2 Hidrantes interiores BIE   0,80 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,70 

n4 Conducto trns. Agua   1,00 

n5 Personal intrucc. En extinción   0,80 

N .- Medidas Normales n1*n2*n3*n4*n5 0.4032 

s1 Detección del fuego   1,10 

s2 Transmisión de alarma    1,00 

s3 Disponib. De bombero   1,20 

s4 Tiempo para la intervención   1,00 

s5 Instal. De extinción    1,00 

s6 Instal. Evacuación de humo   1,00 

S .- Medidas Especiales s1*s2*s3*s4*s5*s6 1,32 

f1 Estructura portante    1,20 

f2 Fachadas   1,10 

f3 

Forjados  

• Separación de plantas  

• Comunicaciones verticales    

1,00 

f4 

Dimensiones de células                             

• Superficies vidriadas  
AZ =                         

AF/AZ= 
1,40 

F .- Medidas en la construcción f1*f2*f3*f4 1,85 

B Exposición al riesgo 
B=P/(N .S .F) 1,11 

A Peligro de activación 

R .- Riesgo incendio Efectivo  B * A 1,61 

PH,E   Situación peligro para las personas 
H = 1,00 

P = 1,00 

Ru .- Riesgo de incendio aceptado 1,3 * PH,E 1,30 

y.- Seguridad contra incendio y  = R u/Rn  0,81 

Elaborado por: Yhonnt López Coello   

Fuente: Ingrafen  
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CAPITULO IV  

 

PROPUESTA  PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS. 

 

4.1  Misión 

Somos una empresa rentable y eficiente, especializados en industria gráfica 

con un servicio de calidad, que busca la satisfacción de las necesidades de los 

clientes a través de la innovación y desarrollo.       

4.2  Visión  

Ser una empresa líder en impresión y en todos los servicios derivados de la 

industria gráfica, a bajos precios y con buena tecnología, contando para ello con 

un personal capacitado que corresponda rápidamente a las exigencias de los 

clientes.    

4.3  Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar: 

 

Ingrafen,  carece de una unidad de seguridad e higiene industrial, situación que 

afecta a la empresa, debido a que no se a puesto énfasis en el control de riesgos 

potenciales, sabiendo que se produce un artículo de fácil combustión, como es 

trabajos en papeles. 

 

A pesar que la empresa cuenta con extintores para la lucha contra siniestros, 

estos accesorios serán insuficientes para ser frente a una emergencia, por que el 

personal no está capacitado  para actuar contra el desastre. 

 

Entre las leyes destacadas en materia de seguridad e higiene industrial se citan 

las siguientes: el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores,  ley de 

prevención y control de la contaminación ambiental, almacenamiento y manejo de 

producto químico peligrosos, código de trabajo entre lo mas importantes. 
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Debido a que se debe considerar aspecto pertinente a la legislación nacional, 

para la implementación de una unidad de seguridad e higiene industrial en la 

empresa, se ha elaborado una matriz en la cual se presenta la ley referencial en la 

que se fundamenta la propuesta para la creación de dicha sección en la 

organización a continuación se presenta la matriz de legislación   

 

4.4     Objetivo de la propuesta  

 

Después de haber analizado en los capítulos anteriores, la situación de la 

empresa y además de haber revisado los artículos legales concernientes a la 

Seguridad Industrial aplicables a la Industria gráfica se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

 Prevenir accidentes de trabajo  y enfermedades Profesionales, mediante la 

conformación  de una unidad de Seguridad e Higiene Industrial que será la 

encargada de prevenir los riesgos potenciales en los trabajadores. 

 

 Crear una cultura de Seguridad en la Empresa. 

 

 

 Incrementar los indicadores de la organización, como productividad, 

eficiencia, rendimiento, etc. A través  de la inversión en el recurso humano 

y físico de la empresa.       

 

4.4.1  Art.14.- De los comités de Seguridad de Higiene del Trabajo 

 

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 

por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y secretario que durarán un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

Si el presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores 

y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

Propuesta Técnica para Resolver Problemas Detectados   67 



LXXX 

 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

 

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

      Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente. 

 

De acuerdo a este artículo el Comité de Seguridad que se creará estará conformado de 

la siguiente manera  con sus respectivos suplentes (Ver Diagrama  13). 

 

 

DIAGRAMA  # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

        

          

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Yhonnt López Coello   

               Fuente: Ingrafen  
 

4.5 Responsabilidades de los miembros del Comité  

 

Las responsabilidades de los integrantes que conforman el Comité serán las 

que se muestran a continuación (grafico # 14). 

Organigrama del Comité 

Presidente 

Secretario 

Primer 

vocal 

Segundo     

vocal 
Tercer 

vocal 

 

Cuarto 

vocal 
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GRÁFICO # 13 

 
                                                                  

                                                   

 

                                                          Disponer lugar de reunión del comité 

                                                            Notificar a los miembros de las reuniones 

                                                  Disponer de los programas a realizar 

                                       Preparar horario de reuniones 

                                                                Atender que todo este en orden 

                                          Revisar actas anteriores y materiales de reunión 

 

 

 
                                                        Preparar al acta de las reuniones 

                                                        Distribuir las actas 

                                                        Informar sobre el estado de las 

                                                        Recomendaciones dadas por parte de los      

                                                        miembros del comité 

 

 

 

 

                                                                Informar sobre actos sub-estándar 

                                                                Informar sobre condiciones sub-estándar 

                                                               Asistir a todas las reuniones- 

                          Informar sobre accidentes o casi – accidentes 

                             Investigar accidentes graves 

                Contribuir con ideas y sugerencias 

                Efectuar inspecciones 

 

 

4.5.1  Funciones  principales del Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

El comité de Seguridad es un organismo cuya función principal es prevenir 

accidentes que sean lamentables tanto a las personas como a la estructura física, la 

manera más fácil en que todo el personal puede participar es trabajando con orden 

y limpieza. 

 

El Comité de Seguridad será el encargado de realizar inspecciones periódicas 

de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que deben concordar con 

las disposiciones legales vigentes del país. 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ 

Presidente 

Secretario 

Vocales 
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Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas 

y examinar su eficiencia. 

 

 

 Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes 

y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

 

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

 

 

Conocer los documentos e informes relativos a la condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 

de las actividades del servicio de prevención. 

 

El comité de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa utilizara diversos 

formatos elaborados para llevar registros de accidentes, ruta d inspección de orden 

y limpieza, inspección de equipos de seguridad. 

 

 Formato de chequeos de seguridad entre otros formatos que facilitan la 

afluencia de información en lo concerniente a como marcha la seguridad en la 

empresa. 

4.5.2  Contratación de Recurso Humano 

 

La actividad inicial que debe contemplar el programa de Seguridad e Higiene 

Industrial, es la contratación de un técnico en Seguridad, que colabore 

conjuntamente para el desarrollo de todas las acciones que debe llevar a cabo la 

Unidad que desea crear. 

El perfil profesional de los aspirantes a este puesto de trabajo debe ser: 

a. El técnico debe contar con título profesional en áreas afines a la Seguridad 

e Higiene Industrial, como Ingeniería Industrial. 

 

b.  Preferiblemente experiencia en el campo de Seguridad e Higiene 

industrial para el cargo de técnico en seguridad. 

 

c. Capacidad de trabajar bajo presión. 
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d. Disponibilidad de tiempo. 

 

e. Espíritu de superación. 

 

La empresa puede confiar también en personal perteneciente a la organización, 

cubriendo  oportunamente dichas áreas. 

 

La necesidad de contar con un Jefe de Seguridad e Higiene Industrial se debe 

principalmente a que la empresa está comenzando a ampliarse. 

 

  Por esta razón, será necesario cumplir con la legislación nacional referente a 

la materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

4.5.3  Programa de Señalización 

 

En el diagnóstico que se realizó en la empresa con el panorama de riesgo se 

detectó que el área de bodega carece de señalización, además que con el FODA. 

 

También se divisó muchas carencias de los mismos y para resolver este 

problema se propone la realización de un programa de señalización en la empresa, 

tal como se indicó en una de las estrategias del FODA. 

 

Objetivos 

 

 

 Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos. 

 

 Informar sobre los lugares peligrosos de la empresa. 

 

 

 Indicar el uso de equipo de protección personal a trabajadores. 
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4.6  Símbolos y señales a implementar 

 

 

 

Los símbolos y señales que se van a implementar, van a estar ubicados en 

lugares estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son 

almacenados objetos que puedan afectar la salud del individuo. 

 

 Se colocaran señales que indiquen la salida, como también las de advertencia, 

prohibición y prevención. 

 

4.6.1  Programa de protección personal 

 

 

El panorama de riesgos que se realizó en la empresa nos indicó que existen 

problemas por falta de equipo de protección personal en las áreas siguientes: 

Descartonado, Litografía, Troqueles, Confecciones de troqueles. 

 

 La empresa tiene procedimientos donde indica que todas las personas que 

trabajan en manufacturas deben de llevar su respectiva cofia y actualmente no se 

ha proveído las mismas, por lo que se propone un programa de E.P.P en los sitios 

antes mencionados. 

 

 

Objetivos 

 

Proteger al trabajador de los peligros inherentes a su labor diaria en la 

empresa. Reducir errores del trabajador por falta de equipo de protección y la 

aplicación de las normas de seguridad industrial. 

La cual nos ayuda a prevenir accidentes de trabajos leves e irreversibles por la 

falta de conocimiento de dicha norma. 

 

El objetivo principal es tratar de no tener muchos accidentes de trabajos que pueda 

perjudicar la producción de la empresa, lo que representa pérdidas a largo plazo.  
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CUADRO # 27 

 

4.7  Equipo de protección personal a utilizar 

 

 Los E.P.P que se requieren son los que se muestran en el cuadro #. 27 
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4.8   Programa de capacitación  

 

 

 

Después de haber evaluado el riesgo de incendio por el método de gretener. 

Las áreas de Manufactura, Pre-Prensa y Litografía dieron índices de seguridad 

menores a 1 y para subir estos indicadores de riesgo de incendio se capacitaran al 

personal de planta. Además se dará a conocer la Seguridad Industrial por medio 

de las capacitaciones a las otras áreas como cultura general, ya que la seguridad es 

un compromiso de todos. 

 

Objetivos 

 

 

 Instruir y actualizar a los trabajadores sobre Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 Prevenir riesgos laborales. 

 Promover la aplicación de conocimientos en Seguridad Industrial. 

 Forjar cambios precisos para modificar hábitos y malas prácticas 

laborales. 

 

4.8.1 Método 

 

 

Las capacitaciones estarán dadas por un especialista en la materia, el cual dará 

las charlas y hará entrenamientos con los trabajadores. Estas inducciones 

contribuirán a que la empresa sea mejor apreciada por parte de sus trabajadores y 

los ente reguladores. 

 

4.8.2  Contenido de las capacitaciones 

 

 

Manipulaciones y uso de extintores 

 

 

En estas inducciones se detallaran las clases de incendio que se puedan ocurrir 

y sobre la forma correcta de usar los extintores que posee la empresa en caso de 

algún conato de incendio. 

Existen 4 clases de fuego más conocidos que son:  
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• Clase A: involucra a los materiales como: la madera, papel, tela, goma y 

ciertos tipos de plásticos.  

• Clase B: involucra a los líquidos inflamables como: gasolina, kerosén, 

pintura, aditivos, propano, éter.  

• Clase C: involucra a los aparatos eléctricos como son: electrodomésticos, 

motores, tableros eléctricos, herramientas eléctricas.  

• Clase D: involucra a los metales combustibles como son: magnesio, 

titanio, potasio, sodio, bromo. Estos metales arden a altas temperaturas y 

exhalan oxígeno o reaccionan violentamente con el agua u otro químico, 

deben ser manejados con cautela. 

 

Tipos de extintores para cada clase de Fuego. 

• Para la clase B se utiliza:  

• CO2, Espuma 

• PQS (Polvo Químico Seco)  

• Para la clase C se utiliza:  

• CO2, PQS 

• Para la clase D se utiliza  

• Polvo químico (extintores especiales  

             

CUADRO # 28 

 

TEMA: MANIPULACIÓN Y USO DE EXTINTORES 

ITEM ÁREA 
DURACION 

(HORAS)     

    Teoría Práctica Total 

1 Litografía  3 1 4 

2 Bodega 3 1 4 

3 Pre-Prensa 3 1 4 

4 Administración  3 1 4 

5 Mantenimiento 3 1 4 

6 Manufacturas 3 1 4 

7 Troqueles 3 1 4 

    Total horas    28 

Elaborado por : Jhonnt Lopez       
       Fuente: Ingrafen  
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Como evitar que se inicie un fuego 

• Para la clase A 

• Mantener el área de trabajo y de almacenaje libre de basura 

• Colocar los trapos grasosos en contenedores cubiertos  

• Para la clase B  

• No tener combustibles en áreas cerradas y peor si está cerca de un horno o 

calentador de agua 

• No suministrar combustible a los equipos calientes 

• Mantener los líquidos inflamables almacenados en envases herméticos y a 

prueba de goteo, vierta únicamente la cantidad necesaria 

• Almacene los líquidos inflamables lejos de la fuente de chispas 

• Utilice líquidos inflamables solo en áreas ventiladas 

• la clase C 

• Identifique los cables viejos, los aislamientos desgastados y piezas 

eléctricas rotas y reporte toda condición peligrosa a su supervisor. 

• Evite el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen 

estado; la chispa proviene de un motor en mal estado, el aceite y el polvo 

lo puede encender originándose el fuego. 

• Inspeccionar toda herramienta o equipo eléctrico que tenga un olor extraño 

(a quemado). 

• No sobrecargue los interruptores de pared, 2 enchufes no deben tener más 

de 2 aparatos conectados. 

• Las luces auxiliares siempre deben tener algún tipo de protección, el calor 

producido por luces descubiertas puede encender combustibles ordinarios 

fácilmente. 

• Nunca instale un fusible con un amperaje mayor al que ha sido 

especificado para el circuito en cuestión 

Nociones básicas de Seguridad Industrial 

El tema a tratarse en estas charlas será la de dar a conocer lo que es la 

seguridad industrial en la empresa, conceptos principales, como riesgo, peligro, 
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salud ocupacional, incidente entre otras. Además se hablara sobre los factores de 

riesgo que se encuentran en las actividades diarias del trabajo.  

 

Conocimientos de las Señales de Seguridad implementadas    

 

 

Muchas veces la simbología de seguridad no es muy bien entendida por las 

personas, por lo que impartir una inducción sobre las mismas son de considerable 

importancia y aquí se hablara sobre la clasificación de las señales sus colores, el 

significado de cada uno de ellas, y su importancia.  

                        

CUADRO # 29 

TEMA: CONOCIMIENTOS DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

ITEM ÁREA DURACION (HORAS) 

    

Teoría Total 

1 Litografía  1,00 1 

2 Bodega 1,00 1 

3 Pre-Prensa 1,00 1 

4 Administración  1,00 1 

5 Mantenimiento 1,00 1 

6 Manufacturas 1,00 1 

7 Troqueles 1,00 1 

    Total horas  7 

                Elaborado por : Jhonnt López 

                Fuente: www.npa.com 
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CUADRO # 30 

CUADRO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD, 

CONTRASTE Y SÍMBOLOS, ASÍ COMO SU SIGNIFICADO Y 

APLICACIONES 

 
 

 
Elaborado por : Jhonnt López 

Fuente: www.npa.com 

 

Mantenimiento del equipo de protección persona (E.P.P) 

 

 Cuando los recursos para aislar un factor de riesgo no son posibles, los 

implementos de protección personal son el último recurso para proteger al 

individuo y la capacitación que se dará  consistirá en explicar, su clasificación, la 

forma correcta de usarlos, la manera como se les debe conservar para que su 

funcionamiento sea mejor.  
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CUADRO # 31 

TEMA:  MANTENIMIENTO DE E.P.P. 

ITEM ÁREA DURACION (HORAS)   

    Teoría Práctica Total 

1 Litografía  0,50 0,50 1 

2 Bodega 0,50 0,50 1 

3 Pre-Prensa 0,50 0,50 1 

4 Administración  0,50 0,50 1 

5 Mantenimiento 0,50 0,50 1 

6 Manufacturas 0,50 0,50 1 

7 Troqueles 0,50 0,50 1 

    Total horas    7 

Elaborado por : Jhonnt López       

Fuente: Ingrafen       
 

 

4.9  Gretener  Propuesto 

 

 

 

Después de realizar el programa de recarga de extintores y el programa de 

capacitación, se podrá obtener una  mejora en los indicadores de riesgos de 

incendios, en las áreas que presentaban niveles menores a 1. El Gretener  

propuesto muestras mejoras, las cuales beneficiara para que la empresa tenga un 

ambiente con mayor protección contra los riesgos de incendio. 

 

El gretener en el capítulo anterior tiene un nivel de seguridad contra incendio 

de 0.81, y el Gretener propuesto tiene un nivel de seguridad contra incendio de 

1.17. Lo que significa que el resultado del Método Gretener propuesto es mayor a 

1 por lo tanto su nivel de seguridad contra incendios es suficiente. 

 

En el Gretener propuesto se capacitará al personal sobre la utilización de 

extintores, también se incrementará la disponibilidad de los bomberos comunales, 

porque disponen de un equipamiento de material mínimo que incluye una 

motobomba  y además en los días no laborables se encuentran en el parque de 

bomberos al menos 5 personas para cualquier emergencia que vaya a suceder, 

también se propuso instalar un sistema de alarmas lo que ayudará a prevenir los 

incendios conjunto con el cuerpo de bomberos.       
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CUADRO # 32 

  

    
          HOJA DE CÁLCULO DE MÉTODO 

GRETENER 

  Edificio : Área de producción  ( Ingrafen) Gretener Actual Gretener Propuesto 

  Parte del edificio Variante:    Variante:    

  Compartimiento : I = 30 mts b = 36 mts I = 30 mts b = 36 mts 

  Tipo de edificio : A * B = 1008 mts   A * B = 1008 mts   

  Tipo de concepto I/b = 0,83   I/b = 0,83   

  q Carga térmica mobiliaria Qm = 300 1,10 Qm = 300 1,10 

  c Combustibilidad   1,00   1,00 

  r Peligro de humos   1,00   1,00 

  k Peligro de corrosión   1,00   1,00 

  i Carga térmica inmobiliaria   1,00   1,00 

  e Nivel de la planta    1,00   1,00 

  g Superf. del compartimiento   1,00   1,00 

  P .- Peligro Potencial qcrkieg 1,10 qcrkieg 1,10 

  n1 Extintores portátiles   0,90   1,00 

  n2 Hidrantes interiores BIE   0,80   0,80 

  n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,70   0,70 

  n4 Conducto trns. Agua   1,00   1,00 

  n5 Personal intrucc. En extinción   0,80   1,00 

  N .- Medidas Normales n1*……..*n5 0,4032 n1*……..*n5 0,56 

  s1 Detección del fuego   1,10   1,10 

  s2 Transmisión de alarma    1,00   1,05 

  s3 Disponib. De bombero   1,20   1,20 

  s4 Tiempo para la intervención   1,00   1,00 

  s5 Instal. De extinción    1,00   1,00 

  s6 Instal. Evacuación de humo   1,00   1,00 

  S .- Medidas Especiales s1*……...*s6 1,32 s1*……...*s6 1,386 

  f1 Estructura portante    1,20   1,20 

  f2 Fachadas   1,10   1,10 

  
f3 

Forjados  
• Separación de plantas  

• Comunicaciones verticales    

1,00 

  

1,00 

  f4 
Dimensiones de células                             
• Superficies vidriadas  

AZ =                         
AF/AZ= 

1,40 
AZ =                         
AF/AZ= 

1,40 

  F .- Medidas en la construcción f1*……...f4 1,85 f1*……...f4 1,85 

  B Exposición al riesgo 
B=P/(N .S .F) 1,100 B=P/(N .S .F) 1,000 

  A Peligro de activación 

  R .- Riesgo incendio Efectivo  B * A 1,61 B * A 1.11 

  
PH,E   Situacion peligro para las personas 

H = 1,00 H = 1,00 

  P = 1,00 P = 1,00 

  Ru .- Riesgo de incendio aceptado 1,3 * PH,E 1,30 1,3 * PH,E 1,30 

  
y.- Seguridad contra incendio y  = R u/Rn  0,81 y  = R u/Rn  1,17 

  
Elaborado por : Jhonnt López 

Fuente: Ingrafen 
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4.10     Costos del proyecto 

 

 

Costos de la propuesta 

 

 

 

El costo de este proyecto estará dado por el precio que se te tenga que invertir 

en los programa que ya se fueron detallados en el capítulo anterior, además de la 

contratación de una persona especializada que sea la encargada de coordinar y 

llevar a cabo estos programa y asesorar en la creación del Comité de Seguridad. 

 

4.10.1  Costo de recarga extintores y compra de uno de CO2  
 

El costo de esta recarga se lo ve en el cuadro 

 

 

 

CUADRO # 33 

 

         COSTO RECARGA DE EXTINTORES 

 
Cantidad  Tipo  Capacidad P.Unitario Total 

2 PQS 26  lb. 26,00 52,00 

2 PQS 20  lb. 20,00 40,00 

1 CO2 15  lb. 15,00 15,00 

2 CO2 10  lb. 10,00 20,00 

4 PQS 15  lb. 15,00 60,00 

1 PQS 50  lb. 50,00 50,00 

5 PQS 10  lb. 10,00 50,00 

  

  

Sub-total 287,00 

  

  

IVA 12% 34,44 

      Valor total 321,44 
                 Elaborado por: Jhonnt López  

                       Fuente: Ingrafen 
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4.10.2   Costo de implementación de lámparas de emergencia  

 

Las luces de emergencia a instalarse en la empresa son en total 10, el costo del 

material eléctrico y la mano de obra se lo ve en los siguientes cuadros. 

 

                                CUADRO # 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 35 

 

MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALAR LÁMPARAS DE 

EMERGENCIA 

Descripción  Cantidad P. Unitario  

P. 

Total 

Breaker QQ 1x20A. 120/240 V 4 4,30 17,20 

Broca de cemento ¼ 2 0,35 0,70 

Grapa EMT 1/2" 30 0,03 0,90 

Interruptor LEVITON EGLA 3 0,80 2,40 

Tornillo T/Pato 1/2 x 8 10 0,06 0,60 

Alambre  AWG. Num.18 350 0,40 140,00 

Alambre Galvanizado num.18 4 0,75 3,00 

Caja Octog. Grande 22 0,30 6,60 

Conector EMT 1/2" 42 0,23 7,41 

Cinta aislante num.20 8 0,53 9,66 

Taco fisher num.6 15 0,05 0,75 

Tornillo T/Pato 1x8 10 0,09 0,90 

Tubo E.M.T Octogonal grande 42 2,90 121,80 

Unión E.M.T 1/2" 50 0,20 10,00 

  

 

Sub-total 321,92 

  

 

IVA 12% 38, 

    TOTAL 360,55 
             Elaborado por: Jhonnt López 

            Fuente: Miselec 

Cantidad P. Unitario P. Total 

10 35 350,00 

 IVA 12% 42,00 

 

 

TOTAL 392,00 

Lámparas de Emergencias 
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 CUADRO # 36  

 

                COSTO MANO DE OBRA 

 

Cantidad Descripción 
P. 

Unitario P. Total 

10 Punto de 120 V 40,00 400,00 

  
 

IVA 12% 48,00 

    Total 448,00 
 

 

El costo para la instalación de las luces de emergencia es de 1.200,55 dólares 

 

 

 

4.10.3  Costo de Equipo de Protección Personal 

 

 

CUADRO # 37 

 

            COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Descripción  Cantidad 

P. 

Unitario  P. Total 

Cajas de mascarillas para polvo descartable 4 4.20 16,80 

Guantes de nitrilo núm. 10 6 3.40 20,40 

Guantes APPI soldador 1 3,50 3,50 

Botas Caterpillar antideslizante 35 30,00 1050,00 

Funditas tapones auditivos 3M 120 1,00 120,00 

Mascaras 3 M Vapores orgánicos 10 28,00 280,00 

Fajas anti lumbago Phanton 25 12,00 300,00 

Gafas de protección 6 3.50 21,00 

  

 

Sub-total 1811,70 

  

 

IVA12% 217,404 

    Total 2029,104 
Elaborado por: Jhonnt López 

 Fuente: Ferretería Villota 

 

El costo total del equipo de protección personal es de 2029.104 dólares  
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CUADRO # 38 

 

COSTOS DE MATERIALES DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

ALARMA CONTRA INCENDIO  

Descripción  Cantidad P. Unitario  P.Total 

Detectores de humos Fotoeléctricos 52 19 988.00 

Central de alarma 1 151,1 151.10 

Teclado Operación Remota 1 36 36.00 

Alarmas Visuales 7 15,6 109.20 

Alarmas Sonoras 3 16,3 48.90 

Transformadores 40 VA/120 Vac 2 9,6 19.20 

Baterías 12 VDC 2 26 52.00 

Estaciones Manuales de Incendio 4 26,4 105.60 

Fuente de  poder  1 95 95 

Kit fungibles materiales de instalación (tuberías, 

cajas, cables, accesorios, conectores, etc.  1 599 599.00 

    Sub-total 2204 

    IVA12% 264,48 

    Total 2468,48 
Elaborado por: Jhonnt López 

 Fuente: Constructora Energycomp  

 

 

CUADRO # 39 

 

 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Jhonnt López 

                                  Fuente: Constructora Energycomp 

 

    

  El costo total de instalación de un sistema de Detección de Humo y alarmas es de  

3376.88  dólares 

COSTO MANO DE OBRA 

 Cantidad Descripción P. Total 

52 
Punto de 

detección de 
humos 

804 

    IVA 12% 96,48 

    Total 900,48 
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4.10.4  Costos de la capacitación  

 

     El costo de las capacitaciones a dictarse en la empresa se las detalla en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 40 

 

  COSTOS DE CAPACITACIÓN     

Participantes Tema de capacitación Tiempo 
Horas 
Totales 

P. 
Unitario 
(hora) P. Total 

52 Manipulación y uso de extintores 4 hora 28 45,00 1260,00 

52 
Conocimientos de Señales 
Seguridad 1 hora 7 45,00 315,00 

52 Uso de mantenimiento de E.P.P. 1 hora 7 45,00 315,00 

        Total 1890,00 
  Elaborado por: Jhonnt López 

  Fuente: Ingrafen 
 

El costo total de las capacitaciones es de 1.890,00 dólares. 

 

4.10.5  Costo total de la propuesta 

Se contratará un Coordinador de Seguridad Industrial (Ingeniero), con un  

costo de 650.00 mensuales, el estará encargado de la implementación del 

programa de Seguridad Industrial y dar asesoramiento para la creación del Comité 

de Seguridad Industrial, para de esta manera hacer cumplir con lo estipulado en 

las leyes ecuatorianas y llevar programas permanentes dentro de la organización, 

el costo anual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 41 

  COSTO TOTAL (ANUAL)   

Ítem Descripción P. Total 

1 Recarga de extintores  321,44 

2 

Implementación de lámparas de 

emergencia 1200,55 

3 Equipo de protección personal 2029,104 

4 Programa de capacitación  1890,00 

5 Coordinador de Seguridad Industrial 7800,00 

6 

Implementación sistema de detección de 

humos  y  Alarmas  3376.88 

   TOTAL 13241,094 
                  Elaborado por: Jhonnt López 

                Fuente: Ingrafen 
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 CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1  Costo Beneficio  

 

Los beneficios al implementar este proyecto en la empresa son muchos, ya que 

ayudara a corregir muchos inconvenientes que posee la organización en cuestión 

de Seguridad e Higiene Industrial, se mejorará el clima laboral dentro de la 

empresa, se creará una cultura de seguridad Industrial entre sus colaboradores, se 

disminuirá los riesgos laborables, se cumplirá con los requerimientos legales de 

los entes reguladores, entre otros beneficios. 

Los costos en que tiene que incurrir la empresa son pocos comparados con los 

beneficios que se obtendrían con la realización de este proyecto, ya que con la 

propuesta se trata de disminuir el riesgo de incendio que presenta la empresa. 

Con la implementación de este proyecto de Seguridad Industrial los niveles de 

protección contra incendio son suficientes según lo evaluado con el método de 

Gretener propuesto, por lo tanto los beneficios que se logran son muy 

significativos. En el siguiente cuadro se muestran los costos que se darían  en caso 

de un incendio en las áreas que tienen niveles de seguridad por debajo de 1.   

 

CUADRO # 42 

 

COSTOS DE UN INCENDIO EN ÁREAS EVALUADOS CON 

GRETENER 

Áreas con Índice menor a 1 

según Gretener 
Maquina Maquina Maquina Costos 

Á
re

as
 

Litografía Sor MZ Speer Master Cil. Grande 

  

90.000 Costos 20.000 60.000 10.000 

Pre-Prensa Sherpa  Xerox Laser   

11.000 Costos 6.000 5.000   

Manufactura Dobladora Grapadora   

10.000 Costos 4.000 10.000   

Costo Promedio Por Área 38333.3 Costo Total 115.000 
            Elaborado por: Jhonnt López 

   Fuente: Ingrafen  
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Relación costo/beneficio.- El análisis costo – beneficio, lo comparamos con el 

costo que tiene que invertir la empresa en la realización del proyecto y el costo en 

caso de un incendio en alguna de sus áreas con niveles bajos de protección contra 

incendio.  

Costo total = $ 13241,094 

Costo promedio por área en caso de incendio = $ 115.000 / 3 = $ 38.333,00 

Costo/Beneficio = $ 38.333 

                            $ 13241,094 

Costo/Beneficio = 2,89 

 

5.2  Factibilidad y Sostenibilidad  

 

El planteamiento hecho en este estudio es de mucha importancia para que la 

organización optimice este punto de su política, además dándole seguimiento a los 

programas propuestos se tendrá un mejoramiento continuo, no solamente en 

seguridad sino también en la producción y calidad del producto final, puesto que 

este estudio está dirigido fundamentalmente a corregir la complicaciones que 

tenga el obrero en su área de trabajo. Mejorándoles su condición en el ambiente 

laboral, ellos notaran que la empresa se preocupa por su seguridad y salud dentro 

de la empresa, serán más productivos y eficaces a la hora de hacer su tarea 

encomendada. 
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CAPITULO VI  

 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

 

 

6.1  Cronograma de planificación 

 

 

  

La fecha de inicio y de finalización del cronograma de actividades para la 

implementación de este programa de seguridad industrial fue realizado mediante 

la técnica del Diagrama de Gantt, en el cual se puede visualizar las tareas en su 

secuencia lógicas. Ver Anexo 

 

 

6.2  Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

 

Conclusiones: Luego de haber culminado el presente estudio sobre Seguridad 

e Higiene Industrial en Ingrafen  se ha llegado a la conclusión, que la empresa 

adolece de muchas fallas en lo que respecta a Seguridad e Higiene Industrial, del 

análisis hecho en los diferentes capítulos en este proyecto se ha notado que la 

seguridad Industrial no está siendo llevada de la mejor manera. A pesar de que se 

tiene muchos trabajadores dentro de la empresa, no está conformado el comité de 

seguridad como lo expresa la ley en el decreto oficial # 2393, los problemas 

encontrados en las distintas áreas de la empresa tienen su propuesta  de solución  

en los capítulos finales de este estudio y su puesta en marcha contribuirá a que la 

organización cumpla con su política de mejoramiento continuo. 

 

 

 

Recomendaciones: Se recomienda llevar a cabo este proyecto ya que su 

implementación  será muy beneficiosa a la empresa, contribuirá a complementar 

las metas que la tiene la empresa dentro de su organización además se conseguirá  



CI 

 

que el factor humano tenga un ambiente de trabajo más seguro y agradable, se 

deberá dar un seguimiento a sus acciones y aplicar los formatos recomendados en 

los anexos de este proyecto, su implantación tiene un costo inferior comparado 

con los beneficios que se logra previniendo algún incendio dentro de la empresa y 

accidentes que puedan ocurrir dentro de la misma.  

 

La seguridad e Higiene Industrial tiene un campo de acción muy extenso y hay 

otros programas que son muy importantes aparte de los recomendados en este 

estudio, como el de prevención de riesgo, investigación de accidentes, programas 

de ergonomía, medición de ruidos, entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

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

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas del trabajo. 

Causas.- Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

especifico. 

Consecuencias.- Alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultante de la exposición a factores de riesgos ocupacionales. 

Equipo de protección personal.- Es un elemento diseñado para evitar que las 

personas que estén expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo 

con él. 

Incidente de trabajo.- Son los eventos anormales que se presentan en una 

actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños 

materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es 

necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos 

inseguros. 

Riesgo.- Posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de características 

negativas para las personas, los bienes de la empresa o el medio ambiente. Se 

mide en término de consecuencia y probabilidad de ocurrencia. 

Seguridad y salud ocupacional.- Condiciones y factores que coincide en el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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Numero tiempo

Operaciones 13 El diagrama empieza

Transporte 1 El diagrama termina

Inspeccion 3 Diagramado por: Jhonnt Lopez Coello

Demora 0 Revisado por:

Almacenaje 0 Fecha: Guayaquil 4 de noviembre

Total 17
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DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO
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ANEXO # 4 
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